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Introducción 
El presente Proyecto de Graduación (PG) tiene como eje central evidenciar la importancia de 
 
recursos funcionales del indumento para la comodidad de drag queens, logrando una 

distinción tanto estética como funcional entre personas que la implementan con otras que 

carecen de la misma. Esto último se debe a que, actualmente, estos individuos necesitan 

para su trabajo, o simplemente hobbie, modificar la morfología de su cuerpo asemejándose 

así al cuerpo de una mujer, trayendo consigo consecuencias casi inhumanas diariamente, 

tales como el pegamento en zonas íntimas durante largas horas y la deshidratación con la 

intención de evitar ir al baño, entre tantas otras. Incluso, cabe añadir que esta problemática 

es totalmente ignorada por quienes lo realizan ya que tienen como única prioridad lucir una 

prenda que sea estéticamente linda, delicada y femenina, normalizando las incomodidades 

anteriormente mencionadas que son producto de la transformación misma. 

El mundo del performance no siempre es un pasatiempo, en muchas ocasiones se convierte 

en un ingreso económico y fuente de trabajo. En cualquier otro rubro, el atuendo está 

regulado por un existente uniforme o código de vestimenta al cual se tiene que respetar. 

Para las drag queens es más complejo ya que, como se explicó en el anterior párrafo, su 

trabajo y pasión es modificar la morfología de su cuerpo para así asemejarse al cuerpo de 

una mujer, algunas veces hasta exagerándolo o deformándolo. En líneas generales, estas 

personas se pueden presentar en espectáculos que incluyan danza, canto y comedia, entre 

otros. Normalmente se realizan dentro de un club o un bar por lo cual su jornada laboral llega 

a ser muy extensa y depende en su totalidad de su estética personal. 

Con el fin de elaborar un atuendo que se ajuste a las necesidades de estas personas, se 

parte de la siguiente pregunta problema: ¿Cómo generar una prenda de vestir, dirigida a las 

drag queens en Buenos Aires, que fusione tanto el diseño como la comodidad y 

funcionalidad?  
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En la actualidad existen ciertas tendencias que aluden a la percepción subjetiva que un 

individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género, que podría o no coincidir con 

sus características sexuales. La primordial del presente PG, la drag queen, se remonta a la 

época isabelina, donde en el teatro se le otorgaban los papeles tantos masculinos como 

femeninos al hombre debido al machismo de la época el cual prohibía a la mujer de actuar. 

Tiempo después, este término se fue incluyendo en la comunidad LGBT en Estados Unidos. 

A partir de ello, debido a la globalización y diferentes programas difundidos hacia gran parte 

de la sociedad, se dio a conocer esta forma de arte generando una inclusión social a esta 

nueva manera de manifestarse. A esto mismo se le adhieren ciertos rituales que acompañan 

dicha transformación, como por ejemplo peinar la peluca o esconder su anatomía masculina, 

entre otras. Es por ello que el objetivo general es diseñar una prenda de indumentaria 

funcional dirigida a las drag queens en Buenos Aires, para beneficiar y facilitar el momento 

de su transformación y brindarles una estética agradable y una comodidad necesaria que no 

traiga consecuencias malignas que afecten sus necesidades básicas. 

Previamente, para lograr alcanzar dicho objetivo, el PG estará guiado por diferentes 

objetivos específicos a lo largo de cada capítulo. En primera instancia se definirán los 

conceptos de LGBT y la relación del mismo con la sociedad, mencionando y caracterizando 

a las drag queens y la homosexualidad. Seguidamente, se diferenciarán los términos 

transexual, transgénero y drag queen y se investigará el surgimiento de este último y sus 

distinciones, dando a conocer así referentes de la cultura pop en el transformismo. 

Asimismo, se expondrá la funcionalidad actual de la indumentaria drag, analizando 

exhaustivamente estas prendas, su relación e importancia con el maquillaje e 

introduciéndose a los términos del ritual de montarse, explicando de dicha manera las 

incomodidades que sufren estos individuos y realizando un hincapié en la moldería. En base 

a esto, se comunicarán las prendas de indumentaria femeninas donde se analizarán las 



6 
 

tipologías y sus textiles, teniendo en consideración a la lencería y las fajas. A la par, se 

definirá el concepto de tucking y se lo vinculará con características primordiales de lencería 

genderless y femenina, para poder lograr funcionalidad y practicidad. Por último, se 

presentará la propuesta de diseño y sus respectivos geometrales, abordando en los 

materiales a utilizar y realizando finalmente el prototipo faja tipo body enfocado en la práctica 

del truque, enfocándose en el beneficio de las drag queens en Buenos Aires.  

El Proyecto de Grado se encuadrará dentro de la categoría Creación y Expresión debido a 

que se hará́ énfasis en el diseño de una prenda enfocada en adaptar la silueta que procure 

solucionar las incomodidades del rubro. A base de la indumentaria y sus herramientas se 

busca poder cubrir las necesidades del usuario drag según su morfología y lograr crear un 

entorno de comodidad e innovación. 

En ese sentido, la línea temática será diseño y producción de objetos, imágenes y espacios, 

ya que se pretende obtener como resultado final la materialización de una prenda funcional e 

innovadora para este tipo de personas y así contribuir en el rubro con una indumentaria 

diseñada para su conveniencia a la hora del performance.  

Para el desarrollo de este PG fue necesario, en primera instancia, buscar antecedentes de 

otros Proyectos de Grado de la Universidad de Palermo. Se eligieron diez de ellos, en los 

que en cada uno se encontró una vinculación en particular con el proyecto en cuestión. 

Primero se analizará el Proyecto de Grado de Choi (2007) titulado Indumentaria para 

travesti: Adaptación de moldería. El mismo comparte objetivos similares a los de este PG y 

posibilita los nuevos horizontes de la indumentaria a través de la inserción de diversos 

parámetros del diseño para el travesti en base a la moldería masculina.  

En segunda instancia, el PG Diversidad de género en la indumentaria: Moda y androginia de 

Cáffaro (2014) considera a la moda como un producto psicosocial creador de identidades y 

tiene como eje la diversidad e igualdad de género. A la par, desde el rubro de la 
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indumentaria desarrolla una colección de prendas interiores adaptables a hombres y 

mujeres, utilizando como fundamentación el concepto de androginia. Se considera que los 

contenidos a presentar en el presente PG se relacionan de manera directa debido a la 

similitud de temas que aborda y el diseño de prendas adaptables.  

Campos Valeros (2016) en su Proyecto de Graduación denominado El arte en la 

transformación: Ensayo fotográfico de drag queens y la cultura queen lleva a cabo un 

proyecto fotográfico que documenta el estilo de vida de los individuos anteriormente 

mencionados y sus costumbres desde una mirada artística y cultural, planteando romper los 

esquemas que se han estipulado en la sociedad ya que muchos lo interpretan como un 

modo similar de vida de los travestis o de los transgéneros, cuando en realidad es 

considerado un empleo que se lleva de una forma más teatral y artísticamente. El proyecto 

realizado es relevante ya que coincide en los conceptos utilizados y en la importancia de 

diferenciarlos.   

Lo continúa el Proyecto de Lazzari (2009) titulado La falda masculina, La adaptación 

masculina de una tipología considerada exclusivamente femenina. La autora plantea la 

inserción de la falda como atavío masculino actual, teniendo como objetivo demostrar el 

género sexual y sus patrones de comportamiento, la evolución de la vestimenta y las 

tendencias de moda. Se relaciona debido a la evolución de la vestimenta y cómo la misma 

se va adaptando para vestir los nuevos cuerpos. 

A la vez, el PG de la autora Fenoglio (2015), El humor en el diseño de moda contemporáneo: 

su transgresión, estrategia y objetivo, se relaciona con el presente PG ya que reflexiona y 

analiza el humor utilizado como estrategia de gran alcance para la comercialización en la 

indumentaria, a través de comentarios y crítica ajena. Simultáneamente, desarrolla la 

manera en la que la ironía logra captar la atención del público. Esto se logra visualizar dentro 
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de los actos performáticos donde las drags queens expresan surrealismo, así ́también como 

en la indumentaria y la ornamentación que utilizan generados a través de la exageración,  

Por otra parte, Caceres (2012) en Moda y arte surrealista: Interpretación del diseño, 

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

fusionando estas dos, basándose de esta manera en los fundamentos surrealistas aplicados 

a la moda en la actualidad. En base a ello se lo vincula con este PG ya que aborda la idea de 

fusionar el arte con el diseño partiendo de un movimiento y creando así una indumentaria. 

El Proyecto de Graduación Skinmen: Cosmética masculina gay, del autor Doldan (2010) 

tiene como eje central crear un producto de cosmética destinado a los hombres 

homosexuales. En el mismo aporta conceptos y técnicas de marketing que se deben aplicar 

para captar el segmento y demuestra la importancia que tiene este público para las 

empresas y su manera de abordarlo. En base a esto último, demuestra la forma de lanzar un 

producto destinado al mercado gay, el cual está mayormente formado por profesionales sin 

hijos, por lo tanto tiene una alta capacidad de consumo direccionado al ocio y la satisfacción 

de necesidades secundarias como viajes, salidas a restaurantes, indumentaria y productos 

de belleza, entre otras. Se relaciona con el PG ya que evidencia cómo un producto destinado 

a un público femenino se redirecciona hacia un nuevo segmento que la heteronormativa no 

observaría.  

Wittingham (2016) en su PG denominado Lencería post-operatoria para transexuales: 

Generadora de Identidad, hace énfasis en el diseño de un sostén posoperatorio que 

responde a las necesidades del usuario transexual según su antropometría, relacionándolo 

de manera directa al presente PG debido a la similitud de los conceptos y el público al cual 

apunta. 

Paralelamente, Lifschitz (2012) en Laboratorio andrógino: Proyecto de co-diseño, parte del 

análisis de una necesidad social que es la integración de los individuos, para así culminar 
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con la creación de un proyecto: Laboratorio andrógino, el cual propone prendas hechas a 

medida para los diferentes sujetos de acuerdo a sus gustos y preferencias. Se vincula debido 

a que trata sobre un público en específico de la comunidad LGBT, creando una pieza 

indumentaria y solucionando un problema existente en el movimiento. 

Por último, Hasbun Guandique (2015) bajo el titulo Indumentaria Ininteligible: Desafiando el 

Binarismo de Género genera una introducción a la sociedad como un sistema binario. El 

objetivo del mismo es la revalorización de la vestimenta que determina la sociedad sobre lo 

que significa ser masculino y femenino. De tal manera se llevó a cabo una investigación 

sobre la identidad de género. De esta forma se vincula ya que busca romper con la 

heteronormativa y poder re plantear las tipologías y adaptarlas a los cuerpos y no al género.  

El PG se encuentra estructurado a partir de cinco capítulos que van de lo general a lo 

específico, finalizando con la elaboración del diseño del body fusionado con faja para la 

solución de la práctica del tucking o truque. El primer capítulo se enfocará en la comunidad 

LGBT y la sociedad. Por lo tanto, se narrarán los orígenes del movimiento LGBT y se 

explicarán las siglas de este mismo, adhiriendo las características de cada uno. Asimismo, 

se evidenciará el vínculo del movimiento con la sociedad y se diferenciarán los conceptos de 

transexual, transgénero y drag queen, haciendo énfasis en el origen underground de este 

último y explicando los rasgos desde el primer hallazgo del transformismo hasta la 

actualidad. A la par, se darán a conocer los tipos de drag y los referentes de la cultura pop 

que influenciaron al mundo del transformismo. 

El siguiente capítulo hará referencia a la indumentaria característica del mundo drag desde la 

primera piel hasta lo que se logra ver en el exterior, partiendo desde la creación de sus 

prendas hasta la opción de recurrir a un experto para crearlas o diseñarlas. Se expondrá, 

también, la importancia del maquillaje y cómo va en conjunto con la vestimenta a utilizarse, 

abordando las distintas maneras de transformar el cuerpo a base del padding. Finalmente, 
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se mencionará la moldería masculina y sus características para así poder transformarla y 

hacerla funcional en prendas femeninas.  

El tercer capítulo se basará en el ritual de montarse, especificando las características ya 

explicadas en el capitulo anterior y describiendo la manera en la que son puestas en 

práctica. A su vez se darán a conocer las incomodidades de este proceso, el uso de tucking 

y los problemas que podrían surgir al momento del mismo. A partir de ello, se vinculará lo 

mencionado con las prendas femeninas. 

En el capítulo consecutivo se adentrará en la temática de indumentaria femenina y sus 

características tanto textiles como las tipologías básicas hasta llegar a la lencería y la tabla 

de talles. También se analizará el mercado de indumentaria drag, enfocándose en la 

morfología y somatotipos del hombre, profundizando y explicando las características de su 

cuerpo. La propuesta final fusionará los estudios, conceptos y conocimientos adquiridos a lo 

largo de la investigación para lograr una nueva silueta.  

Por último, en el quinto capítulo, se planteará un diseño de indumentaria drag para facilitar la 

transformación enfocándose en el tucking. Comenzará desde la presentación y propuesta de 

diseño, siguiendo por la creación de los geometrales hasta así llegar a la elección de los 

textiles elegidos y enfocados para una prenda similar a la faja. De esta manera, se logrará un 

body similar a la faja que contará con moldería nueva, generando a la vez presión y 

funcionalidad  para lograr solucionar la problemática planteada a lo largo del PG.  

En definitiva, se observa una problemática en cuestión de comodidad donde el artista 

necesita hacer uso de esta practica para su trabajo, o hobbie, para poder modificar la 

morfología de su cuerpo y así asemejarse al cuerpo de una mujer, trayendo consigo 

consecuencias casi inhumanas a diario, Incluso, cabe añadir que este problema es 

totalmente ignorado por quienes lo realizan ya que la practica esta normalizada dentro de la 

comunidad. En base a todo lo mencionado, el aporte a la disciplina el cual se proyecta en el 
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presente Proyecto de Grado es crear, a base de herramientas exclusivas del diseño, una 

prenda enfocada con características especificas para el rubro del arte drag. De esta manera 

se busca incentivar a diseñadores a explorar usuarios poco comunes y salidos de la zona de 

comfort, enfocarse en sus necesidades e incomodidades y así brindándoles una solución 

que mejore, de cierta manera, su calidad de vida. Así se incentivará el apoyo hacia las 

nuevas formas de expresión en el área de la indumentaria.  
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Capítulo 1. El arte del Drag en el movimiento LGTBQ 
 
El movimiento LGBTQ es una comunidad compuesta por un grupo de personas que 

comparten las mismas ideologías e intereses. Las siglas LGBT+ representan a lesbianas, 

gais, bisexuales y transexuales. El signo de más agregado al final hace referencia a todas 

las numerosas y diversas orientaciones sexuales que están surgiendo en la actualidad.  

Las siglas no sólo se deben a los gustos de una persona, sino que también defienden la 

inclusión y la variedad de distintas orientaciones sexuales que no son representadas en la 

sociedad. En la actualidad, se escribe LGBTQ+, ya que el movimiento Queer denota a la 

identidad sexual que no corresponde a lo establecido de acuerdo con la sexualidad y el 

género en la heteronormatividad. "En un momento en que ser moreno, raro, africano y ser 

visto como digno de espacio significa ser todo menos rural, me temo que estamos borrando 

las luchas que nos llevaron a donde estamos ahora", expresa Kolanyane. "Indigenizar mi 

'queeridad' significa unir las muchas partes excepcionales de mi ser". (Kolanyane-Kesupile, 

2017). 

El arte drag ha sido una escapada de lo cotidiano para muchas personas, tanto quienes lo 

conforman, como quienes lo consumen. A partir de programas relacionados con el drag, 

como RuPaul: Drag race, estos individuos lograron que tanto su transformación, como sus 

conflictos en pleno proceso, dejen de ser vistos de manera negativa y comiencen a ser 

apreciados.  

1.1. La comunidad LGBT y la sociedad  

La comunidad LGBT, como se mencionó anteriormente, son siglas que representan las 

orientaciones sexuales que no están ligadas a la sociedad heteronomada. Incluso, a su vez, 

defiende un movimiento ligado de ideologías e intereses en común, los cuales buscan una 

aceptación social, respeto e igualdad de derechos. Cabe destacar que, en este movimiento, 

aunque se habla de una orientación sexual, también se defiende la identidad de género. 
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Para comenzar, el sexo va de la biología, que es el sexo con el que nacen los seres vivos 

tales como macho, hembra o intersexual. La sexualidad, como lo define Real Academia 

Española (2020) en el Gran diccionario de la Lengua, es un conjunto de fenómenos y 

actitudes que diferencian cada uno de los sexos de una determinada especie y los identifica 

como tales. Es decir que es algo que cambia a lo largo de la vida. La misma se compone de 

comportamientos de los individuos y la manera en la que se manifiestan a la hora de hablar, 

vestirse y relacionarse con los demás, tanto hombre como mujer. También, va desde los 

valores, creencias y actitudes. Por otro lado, el género parte de una idea creada por la 

sociedad de la división de sexo biológico, la cual es como se espera que una persona sea y 

actúe. Sumado a esto, la identidad de género es el sexo con el cual una persona se identifica 

y no necesariamente corresponde a su sexo biológico. Esto significa, por ejemplo, que una 

persona puede nacer en un cuerpo con características varoniles e identificarse como una 

mujer y expresarse como tal y viceversa. Por lo tanto, la expresión de género es el modo en 

que cada persona elige manifestar su identidad, a través de alter egos, forma de vestir, etc. 

La sociedad, respecto a estos cambios, denota una brecha generacional donde a los más 

jóvenes les resulta más simple entenderlo, aceptarlo y hasta practicarlo, mientras que, a 

generaciones anteriores, les resulta chocante e ilógico. Es menester aclarar que, estas 

últimas, por mucho tiempo asociaron estas características y conceptos a una enfermedad la 

cual era tratado con métodos agresivos, tanto psicológicos como físicos para curarla 

(Sepúlveda, 2019).  

En la década de los 60s se dio el primer caso de VIH en Estados Unidos, donde un chico 

afroamericano murió por una supuesta neumonía y tiempo después se reconoció como una 

enfermedad de transmisión sexual. Años más tarde, en los 80s, los medios dieron a 

conocerla como el cáncer de los gais, la cual imponía miedo y se la relacionaba directamente 

con la discriminación hacia la comunidad LGBT y es por ello que la gente estaba aterrada a 
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tener contacto con estas personas. Como expresó Beswick (2019), en dicha época la 

discriminación era compleja hacia la comunidad y junto al brote de esta enfermedad surgió la 

marginación de los homosexuales. La misma se asociaba a estas personas y a las drogas y 

se creía que era una afección que se contagiaba como un resfriado. Incluso, se llegó a decir 

por representantes de la religión que Dios había mandado esta enfermedad para castigar a 

los gais y los drogadictos. Estas declaraciones solo generaban una mayor circulación de 

información errónea y discriminación. En cierto sentido, esto impulsó el movimiento de los 

derechos de las personas ya que se vio la necesidad de sobrevivir por amor y forzar a la 

gente a abandonar sus propios prejuicios. Sin embargo, la evolución que se generó en la 

inclusión de este movimiento sigue siendo rechazada actualmente por ciertas culturas y 

religiones que no aceptan y repudian este estilo de vida. Esto se debe a que no comparten 

las mismas ideologías y hasta puede llegar a ser considerado tanto un pecado como un 

delito. Además, todo esto trae consigo distintas consecuencias para el movimiento en sí. Por 

ejemplo, el formar una familia por sí mismos genera revuelo debido al choque cultural 

ideológico donde se debate las habilidades de paternidad o maternidad y también el 

cuestionamiento del matrimonio igualitario. “Para mí personalmente es importante como 

presidente avanzar y afirmar que creo que parejas del mismo sexo deberían poder casarse”. 

(Obama, 2012). 

1.1.1. Drag queens y Homosexualidad 

En el año 1969 las actividades homosexuales en Estados Unidos eran ilegales. Stonewall, 

era un bar gay protegido por la mafia que se volvió seguro para la gente de esta comunidad. 

Dicho bar funcionaba como un punto de encuentro donde podían expresarse y ser ellos 

mismos y, a su vez, cuidarse de la policía. En este lugar se empezó a notar una unión dentro 

de la comunidad. Según Imperato (2017) ciertos disturbios con la policía dieron origen a las 

marchas lideradas por Marsha P. Johnson, la cual apoyaba a la liberación gay y pedía que 
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se aceptara la homosexualidad en la sociedad. También, de esta forma, poder crear lo que 

tenían en Stonewall en su vida diariamente y lograr expresarse libremente sin tener miedo. 

Este bar se volvió un hito en el movimiento LGBT, donde fue el primer signo de colectividad y 

de activismo dentro de la comunidad. Debido al legado de las protestas de Stonewall se 

inició un revolucionario movimiento de derechos creando organizaciones tales como Human 

Rights Campaign y GLAAD Y PFLAG, las cuales apoyaban específicamente a los derechos 

gais. En base a esto último, cada año se celebra la lucha de la aceptación ideológica que, 

aunque logre evolucionar sigue sin ser totalmente efectiva en todo el mundo. 

Lo drag es muy importante, le permite a la gente ser quien es, honesta, verdadera; y 
ofrece un escape de la realidad. Más fluidez de géneros en este mundo, sin 
definiciones, lo haría un lugar mejor para todos. ¡Súmense, gente, únanse a la 
revolución! (Spencer, 2020). 

 
El drag, tal como la palabra lo dice en inglés, proviene del término arrastrar. Se remonta a la 

época isabelina donde el rol de la mujer en el teatro era nulo y los hombres se montaban en 

drag con vestidos que arrastraban. De hecho, este individuo busca personificar a un género 

específico, llevándolo a la exageración y dramatismo. En base a eso se divide en drag queen 

para personificar una mujer y drag king para personificar un hombre. A la vez, otro de los 

conceptos a describir es el de travesti. El mismo es ambiguo y en la actualidad queda casi 

obsoleto debido a la denotación negativa que tiene, por lo que el drag eleva este concepto y, 

aunque parte de la misma idea, es representado de una forma artística. 

Haider (2018) asegura que con el avance de los años el movimiento fue evolucionando a 

reuniones que se hacían con la comunidad queen en Harlem. Las mismas eran fiestas 

clandestinas donde se competía quién podía exponer una mejor propuesta escénica ante el 

público. Es menester agregar que, de esta manera, empezaron a surgir los espectáculos 

drag conformados por distintos rubros como la danza, el canto, y hasta comedia, entre otros. 

Poco a poco, esta forma de manifestación artística dejó ocultarse y de ser mal visto en 
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salidas nocturnas y pasó a ser aceptado en la sociedad y reconocido como una forma de 

expresar el arte.  

En la actualidad, existe un programa llamado RuPaul Drag Race, el cual fue pionero en 

lograr la aceptación al arte del drag. Es una serie que promueve la aceptación de culturas y 

sexualidades y, a su vez, les da una plataforma a los participantes de manifestarse 

artísticamente y expresar sus ideales. De esta manera, da a las nuevas generaciones la 

oportunidad de crecer sabiendo que existen individuos como ellos. Cabe agregar que el drag 

siempre ha sido para muchos una forma de escape a la realidad, donde se puede crear un 

alter ego y pretender ser otra persona, transformando la forma del cuerpo y la cara, y así 

poder expresar su arte. “Lo más poderoso que puedes hacer es convertirte en la imagen de 

tu imaginación”. (RuPaul, 2020). 

1.1.2 Diferencia de términos: transexual, transgénero y drag queen  

Para comenzar, es menester aclarar que el término trans significa al otro lado de, haciendo 

alusión al otro género o al otro sexo, dependiendo a lo que se quiera referir, transgénero o 

transexual. Como explica American Psychological Association (2013) transgénero es un 

término global que define a personas cuya identidad de género, expresión de género o 

conducta no se ajusta al sexo que se les asignó al nacer. La identidad de género hace 

referencia a la experiencia personal de ser hombre, mujer o de ser diferente que tiene una 

persona; la expresión de género se refiere al modo en que una persona comunica su 

identidad de género a otras a través de conductas, su manera de vestir, peinados, voz o 

características corporales. Por lo tanto, el transgénero es una persona que actúa como el 

género opuesto y está directamente ligado a un ámbito psicológico con respecto a su género 

establecido en el momento del nacer. Mientras que, el término transexual se refiere a una 

persona que cambia su sexo biológico por el opuesto. Es un cambio físico, el cual puede 

llegar a requerir cirugía plástica para transformar su anatomía. Este concepto normalmente 
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se asocia al hermafroditismo, el cual según la Real Academia Española (2020) proviene del 

francés hermaphrodite y lo define como que tiene dos sexos, o dicho de una persona con 

tejido testicular y ovárico en sus gonadas con lo cual origina anomalías somáticas que le dan 

la apariencia de reunir ambos sexos. De igual manera, Agustí (2000) cuenta que la palabra 

está tomada del latín hermafroditos y proviene del personaje mitológico hijo de Hermes y 

afrodita que participaba de los dos.  

Por otra parte, el drag queen, como fue mencionado con anterioridad, es un hombre vestido 

de mujer en forma exagerada el cual no se basa ni en género ni en gustos, sino en una 

forma de expresión. Por ende, no necesariamente tiene que ser trans ni gay.   

Las categorías que podrían usarse para hablar de la drag queen  van más allá de lo 
fijo o de lo verbalizable en una definición. Por ello, las 
categorías masculino y femenino pueden ser útiles siempre y cuando no se 
identifiquen lineal y respectivamente con la oposición varón/mujer. La feminidad que 
se concretiza en el discurso y el cuerpo de la drag queen desborda la imagen 
heteronormativa de la mujer y deja pendiente la masculinidad del sujeto que aparece 
actuando en una discoteca de ambiente. (Villanueva, 2017) 

Ya definido el término drag queen, se debe aclarar que el término drag siempre está 

acompañado por Queen o King, haciendo alusión al género que se quiere asimilar, mujer u 

hombre. Sin embargo, el presente PG será realizado en base a la drag queen.   

A la vez, Spencer (2020) afirma que un error usual es agrupar estos tres términos en uno y 

generalizar que cualquier hombre que se vista de mujer es travesti, un concepto con una 

denotación negativa, el cual ha cambiado su significado, ya que en la actualidad se refiere a 

una persona que aunque se viste de mujer no está ligado a la prostitución.  

1.2. Orígenes de los movimientos underground 

Herrero (2019) define a la contracultura o movimiento Underground, que en español se 

refiere a subterráneo, como un término que se designa a movimientos contraculturales que 

se consideran alternativos o contrarios a la cultura popular. El uso de este concepto como 

subcultura partió en los inicios del año 1950, donde se lo utilizaba para referirse a 
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movimientos de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, en ese entonces cultura 

dominante y los nazis. Años más tarde, en los 80s está expresión sirvió para representar a 

las culturas que llevaban una ideología diferente y se alejaban de lo popular, como por 

ejemplo la cultura hippie, el movimiento punk, el grunge, el hip hop, entre otros. 

Una de las subculturas más importantes en el drag fueron los Club kids, caracterizados por 

sus extravagantes atuendos y sus creativas formas de maquillarse. Se relacionaban en el 

mundo de las fiestas en boliches, aunque también fueron reconocidos por crear fiestas 

clandestinas en lugares poco comunes como tiendas o subterráneos. Únicamente buscaban 

el descontrol y el uso constante de alcohol y drogas. Además eran los promotores de las 

fiestas y su estilo era principalmente manifestar su creatividad artística para la cual no 

existían reglas. En esta forma de representación todo estaba permitido. Se exageraba desde 

trajes hasta maquillaje, y se utilizaba en exceso la brillantina y las plataformas. (Rossen, 

2019).  

1.2.1. Surgimiento del movimiento Drag 

Conociendo ya los orígenes del movimiento LGBTQ+, resulta relevante enfocarse en el 

surgimiento del drag. Esta cultura o movimiento parte del teatro, donde era aceptado por la 

sociedad y estaba bien visto vestirse en drag. Al pasar los años, esta práctica del hombre 

vestido de mujer fue transformándose, los rasgos se fueron exagerando y las prendas 

cambiaron. En 1900 se detalla el primer registro histórico de una drag, Julian Eltinge. Este 

era conocido como uno de los mejores actores en crossdressing de su tiempo. Además, 

tenía un rol fundamental en la obra musical Fascinating Widow. Sin embargo, Padilla (2020) 

acota que en la actualidad se debate sobre quién fue la primera drag queen debido a que en 

esa época también era muy popular William Dorsey Swann, actor teatral reconocido por 

organizar fiestas clandestinas, las cuales eran constantemente paradas por la policía. Fue en 

ese momento cuando la homosexualidad se empezó a percibir de manera negativa y se 
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decidió que esta práctica debía ser prohibida. Luego, en 1920 en la ciudad de Nueva York, 

surgió el renacimiento de Harlem, el cual fue un movimiento artístico propio de la cultura 

afroamericana, trans y gais. Fiestas o reuniones clandestinas eran parte de esta ideología y 

es allí donde nace el drag ball o baile drag, En ese momento era un tabú e ilegal, era un 

lugar donde se permitía que cualquier persona pueda ser ella misma, expresándose 

libremente sin ser juzgados por ser irreverentes, dramáticos y artísticos. “La escena atrajo a 

tantos voyeurs heterosexuales, artísticos y curiosos, anticipando ansiosamente una noche de 

comunión y juerga. ¡La prudencia no estaba permitida! Esta era una zona sin juicio”. 

(Truesdale, 2018).  

A estas fiestas se las llamaba pensy craze, nombre que se les denominaba de forma 

ofensiva a homosexuales. Las mismas continuaban y la policía constantemente tenía que 

lidiar con las personas de este movimiento. Una de las protagonistas fue Flawless Sabrina, 

una de las primeras drags exageradas en los Estados Unidos, líder de las comunidades gais 

y transgénero. Debido a todo lo ocurrido fue arrestada en varias ocasiones desafiando a la 

sociedad de aquella época. Todo esto incentivó a que, años más tardes, entre 1950 y 1960, 

se produjeran las protestas de Stonewall. Las mismas duraron seis días y, como se 

mencionó anteriormente, se cree que ayudaron a iniciar el movimiento de los derechos de 

los gais. Desde 1970 hasta 1980 hubo grandes cambios para el drag logrando mayor 

presencia y pregnancia. Salieron varias películas y obras de teatro con artistas de ese estilo, 

pero aún no era bien visto ni mucho menos aceptado. Por otra parte, es menester agregar 

que ser gay en los 80s no era sencillo ya que a los jóvenes los echaban de sus casas por el 

simple hecho de ser homosexual. Muchos de ellos quedaban varados y a su suerte en las 

calles. Es por ello que las casas drag lograban constituir una familia unida donde grupos de 

personas homosexuales se juntaban para ayudar a quienes habían sido rechazados y 

echados de sus casas y así poder brindarles y acompañarlos en una vida mejor. Estas casas 
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se conformaban por una figura materna, la cual buscaba proteger y crear un ambiente 

seguro, un lugar que los padres deberían haberles brindado, pero no lo hicieron. Una vez 

encontrado ese lugar que se asemejaba a un hogar le designaban un nombre, tal como 

Pandavas, Labeija, Evanier, Levin. Nombres que después pudieran representar a la persona 

y generar sensación de orgullo. (Murray, 2019). 

En otro orden de ideas, la cultura del Ballroom, que en español significa cuarto de baile, fue 

herencia del renacimiento de Harlem. Eran lugares donde la comunidad drag y personas del 

movimiento LGBT+ también lograban sentirse libres y aceptados, y tras la creación de estas 

casas el prestigio de los nombres venía de estos ballsrooms en los cuales se competían 

unas contra otras para determinar quien era la mejor.  

He sido un hombre y he sido un hombre que imita a una mujer, nunca tuve el servicio 
una vez al mes, nunca estuve embarazada nunca voy a poder decir como una mujer 
se siente solo puedo decir como un hombre que actúa y se viste como mujer se 
siente (Labeija, 1990). 

Por otra parte, Vogue o voguing, es un término que hoy en día se conoce como una revista 

de modas, pero a su vez es un baile que se cree que fue creado por Madonna. La realidad, 

es que es un término y una forma de expresarse a base de baile de la cultura queer 

afroamericana, creado en 1971 y reconocido en el año 2018. El voguing se lee como un 

poema y existen diferentes pasos para representar el dolor, el arte y comunicar todo lo 

vivido. Como explica Murray (2019), el voguing se compone de tres bases en este baile. 

Para comenzar se encuentran las manos, las cuales mirándolas cuentan una historia. A la 

vez, el catwalk, una forma de moverse de un lado a otro rápida y engreídamente exagerando 

cada paso que se da marcándolo en las caderas asemejando a la caminata de un gato. 

Seguido de eso, el duck walk, que es el tercer elemento del voguing. Este paso de baile 

representa el balance de la vida y llega a ser uno de los pasos más complicados ya que 

requiere mucha fuerza en las piernas. Se caracteriza por sostener sobre los pies e ir 

avanzando mientras se da pequeños saltos. El cuarto y quinto paso que es el performance 
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en la pista, las vueltas y caídas. Todo combinado da como resultado el voguing. Las manos 

cuentan la historia, la caminata pasa las páginas, el duck walk lleva de una frase a otra, la 

cuarta etapa termina la historia y los giros son el punto que termina con la idea. El mismo 

autor anexa que una vez que se conoce el lenguaje, el cual permite a una cultura existir, 

parte el voguing de cómo los movimientos cuentan una historia tanto de sufrimiento o de 

invisibilidad y a su vez expresan los orígenes de la misma.  

En la actualidad el movimiento drag y las drags queens son mayormente aceptadas debido a 

Rupaul, una de las drags queens más conocidas. El mismo se volvió parte de la cultura 

popular y brinda una plataforma para poder mostrar sus estilos y talentos y darles una voz 

para poder influenciar a las siguientes generaciones. En 2009, Ru saca a la luz su programa 

Rupaul: Drag Race. El mismo se trata sobre una plataforma con un formato de competencia 

estilo reality show. Este programa se ha encargado de mostrar el trabajo que es producir en 

drag, la producción que conlleva y lo que brinda esta comunidad con el objetivo de 

normalizarlo. Cabe destacar que la gran diferencia entre el pasado y la actualidad es la 

normalización y aceptación de este rubro, avanzando desde lo underground e ilegal a una 

forma de expresión artística. La seguridad y la facilidad que tiene una persona de hacer drag 

ha evolucionado con una gran magnitud, logrando verlo como un trabajo el cual conlleva 

exhaustas cantidades de horas y elementos, dedicado a la estética personal. Incluso, 

también se le adhieren las horas del performance que tiene el mismo valor. 

1.2.2. Tipos de drag queens 

Este concepto ya mencionado, aunque parte de una misma idea de transformarse en mujer, 

es diferenciado en base al maquillaje, la vestimenta y la puesta en escena. Si bien tienen 

diferentes categorías, siempre se distinguen agregando su sello personal. El drag como 

cualquier arte tienen distintos estilos y conceptos los cuales se quieren comunicar. Se 

pueden caracterizar miles de estilos, pero se hará foco en los más relevantes y distintivos, 
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analizados a base del reality show Rupaul: Drag Race y sus participantes, donde ellas se 

definen como tal. También se tomarán en cuenta las definiciones de dichas categorías de la 

drag O’hagan, quien dividió en categorías en base a los más destacados del show. O’hagan 

(2020) también expresa a grandes rasgos y señala algunos de los tipos no tan conocidos 

fuera del mundo del drag. Aunque si bien no son los únicos, otros autores como Rossen 

(2019) cuentan sobre la existencia de las otras sub-categorías las cuales no son muy 

conocidas pero tienen un gran impacto en la comunidad queer.  

Para comenzar, se hablará de los drags kings, mujeres que visten como hombres. Las 

mismas se transforman a base de pelucas, pelo falso y maquillaje ocultando su anatomía 

para así asemejar a un hombre. Vice Life le realiza una entrevista a Aman, quien define al 

drag king como un artista que quiere explorar la masculinidad o arrojar una luz sobre las 

normas de género, por lo que a menudo vendrá en el contexto de usar masculinidad en un 

cuerpo que normalmente no es masculino. (Vice Life, 2019). 

Otra de las categorías más conocidas y queridas por el público son las comedy Queens, las 

cuales como hace referencia su nombre están relacionadas con la comedia. No todas 

presentan los chistes de la misma forma, algunas son más visuales en cuanto a sus gestos a 

la hora de hacer lipsync, mientras que otras prefieren demostrarlo siendo irreverentes con el 

público. La ironía suele ser su fuerte y los trajes van ligados de lo cómico y literal, llevando 

estereotipos a lo dramático y lo extravagante. 

Las pageant queens, término que se refiere a las drags queens que generalmente participan 

en certámenes de belleza, llevan su estilo ligado a reglas de estos concursos y suelen utilizar 

vestidos largos y joyería barata con pelucas extra grandes. La idea de este estilo es 

representar la belleza de los concursos, sus estereotipos y su elegancia.  

Seguidamente, las Fishy queen, a las cuales se las refiere como lookqueen. Hace alusión a 

las chicas drag que se caracterizan por tener una estética muy femenina y estilizada, 
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semejando una modelo o una reina de belleza. Son totalmente similares a una mujer, por lo 

que su género queda en cuestionamiento y hace dudar a la gente si es una mujer de verdad. 

Las fishy queens pueden caer en la categoría del pageant o en el del fashion queen. 

La categoría fashion queens se fue creando en la actualidad y se vincula directamente como 

lo dice su nombre en la moda. Estas drags se caracterizan por seguir la moda y vestir con 

marcas de alta gama. Incluso, en la actualidad, se las puede ver directamente en pasarelas, 

como fue el caso del primer MET gala en 2019 con dos drags queens presentes Violet 

Chachki y Aquaria. 

Las Camp queens o club kids son otra categoría del drag. Se representan por su exagerada 

y teatral persona, se caracterizan por tener más que un alter ego, tienen un personaje ficticio, 

y cuando están en drag se convierten en esta persona llegando a cambiar su voz para darle 

una personalidad a este personaje. Cabe destacar que, aunque existen drags que crean un 

personaje, no se liga a que todas lo hagan. Algunas pueden crear un alter ego o 

directamente no diferenciar la línea entre su drag persona y su ser fuera de el drag.  

Como afirma Rossen (2019), otro de los tipos de drag más reconocidos es el club kid o club 

queen, siendo una subcultura de los 90 ya mencionado con anterioridad. Las drags actuales 

mantienen ciertas características de este movimiento caracterizado por mostrar de una forma 

colorida con comportamiento extravagante y disfraces escandalosos. Normalmente se 

encuentran a estas drag en boliches, ya que su estética y su forma de ser se vincula con la 

vida de noche y fiesta.  

Continuando, una categoría controversial dentro de la comunidad, las Faux queen. Las 

mismas son mujeres que se visten en drag con las mismas características de las drags 

queens pero con rasgos exagerados y una actitud dramática. Es muy juzgada esta práctica 

ya que se pone en juicio si una mujer puede o no hacer drag y se le trata de apartar del 
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concepto drag queen ya que no tiene que adaptar su anatomía para asemejarse a una 

mujer, si no que partiendo de su base femenina se exagera su fisionomía. 

En otro orden de ideas, otra subcategoría que se puede destacar del drag es la conceptual 

art queen, donde la drag compone la puesta escénica y el concepto artístico del que se trata, 

tanto en maquillaje como en ropa, vinculado con lo que se muestra en el escenario. Las drag 

queen representan temas oscuros, creando personajes grotescos y tenebrosos con una 

actitud de villano exagerada y cómica.  

Otro tipo son las anti-queens o androgyny, que se caracterizan por lo que dice su nombre. Es 

decir, no representan un sexo, se alejan de la idea de un género y tratan de mostrar de 

forma artística su androginia. 

El concepto de andrógino conlleva primero a la lengua latina y luego a la griega, donde en 

éste se combinan las dos palabras, varón y mujer. La primera aceptación de este término es 

por la Real Academia Española (2020) en su diccionario, en el cual lo asocia al hermafrodita, 

es decir que cuenta con ambos sexos. 

En definitiva, existen una infinidad más de categorías de drag en el mundo, ya que como fue 

mencionado, estas personas le dan su propia impronta a su drag y en la actualidad surgen 

diversas facetas. Incluso, hasta una misma drag puede ser identificada con varios tipos de 

drag siempre destacando más en uno.  

1.3. Referentes en el transformismo de la cultura pop 

En lo que respecta a los referentes en el transformismo de la cultura pop se divide en tres 

categorías. La primera está enfocada en la inspiración drag. Estos individuos, para crear su 

alter ego o personaje, el cual es a partir de maquillaje e indumentaria, abordan sus gustos en 

la cultura pop en el que existe un sinfín de mezclas y variedades. Las drags suelen tomar 

inspiración de artistas, cantantes, caricaturas y hasta modelos. De ellas rescatan la 

personalidad, la indumentaria e incluso el pelo. Un elemento recurrente a la hora de elegir 
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sus inspiraciones o iconos drag suelen ser mujeres que son dramáticas y llevan consigo una 

historia de lucha detrás. Ejemplo de ello son cantantes conocidas como Whitney Houston, 

Tina Turner, Dolly Parton, entre otras divas de la música que ayudaron a la comunidad a 

sentirse comprendidos y encontrar un lugar de refugio con sus canciones. También, artistas 

reconocidas del cine, como Judy Garland, quien fue abusada laboralmente por la compañía y 

por su madre, por no llenar los ideales de la década y sentir que no era suficiente. A partir de 

ello fue una gran inspiración ante esta comunidad con su mensaje de lucha y también una 

gran motivación después de su muerte dentro de las protestas de Stonewall para no soportar 

más la opresión. A la par, la película El mago de Oz significó mucho para la comunidad gay, 

pues la película inicia con colores oscuros y en blanco y negro y después, cuando la 

protagonista llega a Oz, se torna la imagen a color. Esto para los gais significa sus vidas 

antes y después de animarse a expresar quiénes eran. Whistler (2017) explica que también 

se hizo popular un código que los gais utilizaban en bares para reconocerse ¿eres amigo de 

dorothy? Una frase que hacía alusión a la película y a lo antes mencionado.  

A su vez, en el mundo de la indumentaria de alta gama, las caras eran diseñadores que 

portaban su orgullo sin esconderlo, personas de lugares conocidos como Gianni Versace, 

John galliano, entre otros. En el mundo de estilismo y el trascenio de estos desfiles siempre 

ha existido una gran cantidad de personas de esta comunidad. (GLAAD, 2015). 

Naomi Campbell, actual top model, fue varias veces la cara de Versace. Ella asegura que le 

debe su vida a la gente gay, desde cómo luce hasta su trabajo como modelo.  

Esto se debe a la comunidad gay, que ha sentado siempre los estándares de 
conciencia estética tanto en las ropas como en el aseo. Desde la legalización de la 
homosexualidad, todos los hombres han tenido la posibilidad de disfrutar no sólo el 
consumo de moda, sino también de su difusión a través de su sofisticada 
representación visual en revistas de estilo y publicidad (Blackman, 2009, p.9). 
 

La segunda categoría a mencionar son personajes de la cultura pop que directamente no 

practican drag, pero se los conoce por llevar glamorosos y extravagantes trajes. Uno de los 
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iconos más populares es la cantante y actriz estadounidense Cher, referida como la diosa 

del pop, la cual se podía observar constantemente con elaborados trajes. Ella no solo fue un 

ícono dentro de la comunidad gay si no también un ejemplo a seguir para los padres 

heterosexuales con hijos LGBT.  

Mi personalidad drag actual proviene de mi estudio de la cultura pop, tomé dos partes 
de Cher, tres partes de Diana Ross, una pizca de Dolly Parton y un poco de David 
Bowie y James Brown, oh, y un golpe de bugs bunny y así es como surgió mi 
personaje de drag (Rupaul, 2020). 
 

Por otro lado, entre los iconos más recientes y actualmente activos dentro de la comunidad 

LGBT se encuentra Lady Gaga. Es una artista americana y mundialmente reconocida por su 

versatilidad en numerosas áreas de la industria del entretenimiento, distinguida dentro de 

este movimiento como la madre monstruo, lo que refiere a que ella es la madre de todos los 

que no se sienten que encajan con lo pautado. Incluso, es una gran activista de esta 

comunidad. Ha llegado a hablar por los derechos de los gais y se la encuentra 

constantemente en los desfiles y protestas para el día del orgullo apoyando esta comunidad.  

Puede que no, para algunas personas puede que ni siquiera se me considere parte 
de esta comunidad…Aunque, a veces me gustan las chicas. Nunca degradaría la 
pelea que todos han soportado, la adversidad por la que han pasado para ser vistos 
de verdad, para ser escuchados, o las luchas por las que han pasado para amarse a 
sí mismos y buscar ese amor en otras personas. (Gaga, 2019). 

Como explica Ursin (2018), Lady Gaga ha tenido más cambios de atuendo de los que uno 

podría esperar lograr en su vida. Desde carne cruda hasta prótesis de cola de sirena, los 

conjuntos salvajes de Lady Gaga van desde lo etéreo hasta lo desagradable, a veces en el 

transcurso de un día. Incluso, cabe agregar, que ella trabajó con Alexander Mcqueen, 

creando una estética visual innovadora siendo ella el foco de las creaciones. La artista 

transmitía sus mensajes tanto en su indumentaria como en las historias narradas en sus 

videos musicales, donde siempre se proyectaba a un público queer.  

Otro icono a tener en cuenta que es una eterna inspiración para la comunidad LGBT es 

Madonna, quien pasó años hablando en el nombre del activismo sobre las enfermedades de 



27 
 

transmisión sexual cuando no había muchas celebridades hablando del tema. Esta 

reconocida persona también, en los MTV Music Award, hizo un gran tributo al drag en 1999, 

donde salieron diferentes drags con icónicos trajes de sus videoclips y al final de que 

pasaran todas, ella se unió y afirmó: “Lo único que tengo que decir es que toma a un 

verdadero hombre llenar mis zapatos”. (Madonna, 1999). 

Otra figura emblemática por tener un alter ego es David Bowie, el cual interpreta un 

personaje en el cual el sujeto se reconoce o se identifica como Ziggy Stardust. Él produjo su 

propia estética para poder destacarse en el mundo del arte. Utilizó el uso del teatro kabuki, la 

técnica de los mimos y fringe New York music para crear, como él afirma una mirada de un 

británico de América y la energía de la calle. Bowie (1977) anexó que para él Ziggy era un 

rockstar alienígena, por lo que para sus performances lo vestía y lo actuaba. Pero lo que 

realmente le ayudó a mejorar fue que la gente lo reinterpretaba y colaboraba a dar 

información sobre este alter ego de esta forma creando un vínculo con su audiencia. Para 

Bowie, este era una forma de expresión teatral con la cual se le quedó asociado. Lo 

reconoce como un personaje que cambiaba en el escenario, lo había planteado de una 

forma lírica y este personaje siempre será asociado a David Bowie. Incluso, lo que hacía tan 

cautivador era la forma en la cual creaba personajes y podía transformarse como un 

camaleón. La creación de estos personajes no solo le ayudó a entender y expresar sus 

sentimientos, sino que también a expandir el medio de la música a base de historias que, 

aunque no fuera literal, mucha gente podría sentirse identificada con esta narrativa. 

David se abrió públicamente ante la prensa en los 70s sobre su sexualidad y, a su vez, como 

las drags, fue juntando personalidades referentes de la cultura pop como Iggy Pop, Vince 

Taylor y Lou Reed. La junta de estas personalidades son las que volvieron tan interesantes a 

Ziggy Startdust. Cabe destacar que David Bowie no creó sólo un personaje, aunque este 
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fuera uno de los más conocidos, sino también se destacan personajes como The thin white 

duke, Aladdin Sane, Halloween Jack y varios otros.  

Para finalizar, la última categoría a mencionar son iconos dentro del drag y de la comunidad 

que no solo han sido inspiraciones para gente drag, sino que también ayudaron a abrirles 

puertas en cuanto a la normalización de esta práctica.  

Shangela (2015), cuenta que en 1972 el director John Waters tomó a la drag queen Divine y 

la puso como estrella de su pelicula Pink flamingos. La misma trata sobre una mujer extraña 

y su peculiar familia, los cuales compiten con una pareja de Baltimore. Price asegura que 

tras la aparición en esta película, Divine se volvió una de las más grandes drag queen de la 

subcultura.  

Por otra parte, una de las películas más icónicas del mundo del transformismo es Rocky 

Horror Picture Show. La misma muestra el mundo de los travestis y el transformismo, 

logrando generar polémica en la época que se lanzó. Tenía como protagonista a Tim Curry 

como el Doctor Frank N Furter vestido en drag, una película de género ciencia ficción que se 

grabó con poco presupuesto. La misma no obtuvo el éxito que la productora pretendía, pero 

sí logró fidelizar a un público en específico que la volvía a ver constantemente. Además, los 

mismos, llegaron a ir disfrazados de los personajes, siendo así una de las películas de 

cultura general que se nombra en varias ocasiones en diferentes programas de televisión. 

Otro de las obras de teatro que involucraban al drag fue la obra Hair Spray, donde la madre 

de la protagonista lo actuaba la drag queen Divine y hasta el día de hoy es una tradición que 

un hombre drag actúe este rol. 

En el 1996 tuvo su primer programa de televisión por cable que llegó a tener 100 episodios, 

hasta llegar a su actual programa Rupaul: drag race, el cual es una plataforma a drags 

emergentes para poder expresarse y dar a conocer este arte. El espectáculo, ha llegado a 

ganar varios premios.  
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 “Todos nacemos desnudos y el resto es drag, el cual refiere a que somos más de lo que 

dice que somos, nuestra licencia o nuestra descripción de trabajo, somos una es una 

extensión del poder que crea el universo”. (Rupaul, 2020).  

En definitiva, el drag ha pasado por diversos y duros momentos de la historia. Por ello, es 

importante conocer el trasfondo de lo ha tenido que enfrentar esta comunidad para así poder 

comprender las decisiones tomadas en cuanto a prácticas y rituales. Estas últimas se deben 

a la imposición de ser libres que les generaba la sociedad, forzando a cada uno a 

mantenerse en secreto. Inclusive, es menester conocer en profundidad este mundo del drag 

para una mejor y mayor comprensión de la lucha y la terminología usada por la comunidad, y 

así lograr continuar con la evolución e inclusión de distintos tipos de individuos.  
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Capítulo 2. La Indumentaria Drag y su funcionalidad. 

En grandes rasgos, el mundo del arte es bastante accesible. Por ejemplo, una persona que 

desea ser músico puede acceder a una tienda de instrumentos y rápidamente, con o sin 

habilidad, convertirse en uno. En el caso de las drags queens no existe tal establecimiento 

accesible, no es barato ni se encuentra en todas partes. Esto se dificulta incluso porque el 

conocimiento se transmite de boca en boca y para ingresar siempre se necesita a alguien 

con experiencia previa que ayude en el proceso. Una drag queen no puede ir a una tienda 

como un músico o un artista, sino que tiene que reutilizar, adaptar y transformar elementos 

determinados para luego poder beneficiarse. Es por ello que, al no existir un reglamento o 

una guía de cómo ser drag queen, cada una tiene sus propias técnicas o rituales que van 

aprendiendo a partir de la experiencia. Esto se puede observar cuando una drag queen 

transforma su cuerpo a partir de elementos que están a su alcance, como lo podría ser el 

pegamento en barra que se utiliza en el colegio para pegar papel. El mismo es utilizado para 

ocultar sus cejas bajo el maquillaje creando un nuevo rostro. También, aprovechan esponjas, 

colchones de cama, algodón y telas, entre otras, para poder crear la silueta femenina 

perfecta. En base a todo lo anteriormente mencionado, surge el conflicto con la moldería. 

Las proporciones atípicas creadas por el usuario conllevan a la drag queen a adquirir e 

indagar sobre habilidades de construcción de una prenda, recurriendo a técnicas no 

convencionales que pueden producir consecuencias no deseadas. 

2.1. Indumentaria Drag  

La indumentaria desde el teatro hasta el cine cumple con una función esencial al momento 

del performance ya que no solo trasmite emociones o nos sitúa en una década, sino que 

también cuenta historias y experiencias del personaje, logrando trasmitir un mensaje que el 

mismo apoya o representa. 
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Así como un actor o una actriz necesitan una vestimenta apropiada para representar un 

personaje en escena, una drag queen también pasa por este proceso, A diferencia de un 

actor al cual se le provee los atuendos, la drag queen tiene que crearla desde cero. 

Es complejo, incluso en la actualidad, poder conseguir indumentaria femenina lo 

suficientemente grande o apropiada para que este calce a la perfecciona un hombre, ya que 

las prendas en sí no están diseñadas para que un usuario con cuerpo masculino las use, lo 

cual causa que estas sean intervenidas de una u otra forma. 

Hacer drag no es solo comprar marcadores. Está en invertir en ello. Este no lo es si el 
individuo simplemente se pone la ropa sin cuestionarse a si mismo: ¿Qué es todo 
este alboroto por un trozo de tela bifurcado, al menos en nuestra cultura occidental 
estadounidense?  Hasta cierto punto eso es a lo que se reduce. Las mujeres lucharon 
por poder usar pantalones, pero aun sigue siendo extraño e inusual ver a un hombre 
caminando con un vestido. (Jeffreys, 2018). 

Para vestir a estos individuos existen diferentes caminos con un mismo objetivo, siendo uno 

de estos el más costoso y más fácil a la vez, el cual sería realizarlo a través de una modista. 

El vestuario se hace a medida y materializado a la perfección en base a su moldería y 

detalles visuales. Sin embargo, es de los más costosos debido a que tiene una vida útil corta 

ya que se lo que se busca es innovar en cada puesta. Además, son prendas pensadas para 

usarse toda la noche en presentaciones caracterizadas por la exageración y dramatismo, por 

ende son más propensas a sufrir daños o rasgadas con la acción de los movimientos. Luego 

de eso, mandar las prendas constantemente a una modista puede resultar bastante más 

caro. De manera análoga, se debe tener en cuenta los costos de la peluca y el maquillaje, 

que son complementarios y tienen tanta importancia como la vestimenta. Esto sin contar los 

gastos externos de vida, lo que conlleva a que resulte casi imposible depender de una 

modista. “Tienes que trabajar duro para aprovechar la exposición que proporciona una 

plataforma para generar resultados y aprovechar al máximo tu tiempo en el centro de 

atención”. (Shangela, 2015). 
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Otro de estos caminos empleados según Taxx es el de la experimentación textil, donde el 

usuario interesado en el rubro del drag se puede involucrar en resolverlo con sus 

conocimientos básicos o indagar en una base de moldería. No sólo ayuda a aprender una 

nueva habilidad sino que también a ahorrar dinero en cuanto a lo que se tiene pensado 

invertir en la indumentaria para un show. El problema radica cuando no poseen las 

habilidades o las técnicas necesarias y puede llegar a costar mucho más trabajo y tiempo 

tratar de resolver. (Comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 

Por último, un camino intermedio donde se toma una prenda ya confeccionada y se la adapta 

a su cuerpo sin tener que involucrarse en la construcción de la prenda, en donde se le da un 

enfoque a lo visual. Básicamente de esta forma se evita pasar por un proceso de creación y 

se emplea la técnica de la recuperación textil o directamente solo decorar la prenda y 

adaptarla al cuerpo. Las mismas ya están creadas y se encuentran en el mercado con 

tipologías básicas las cuales llevan una tabla de talle estándar que mezclando técnicas de 

costura y manualidades logran adaptarse a este cuerpo creado.  

La indumentaria drag se ha caracterizado por ser vestidos grandes y extravagantes, siempre 

llevándolo un lado exagerado e irónico cargados visualmente. Con el paso del tiempo ha ido 

evolucionando ya no es lo que se veía en los años ochentas cuando era una práctica no 

aceptada en el mundo aún. “No sé si ésta sea la era dorada del drag, pero sí sé que es la 

era de Ru Paul y no sé si sea la montaña más alta del valle”. (Jeffreys, 2018).  

En la actualidad, este rubro se ha vuelto cultura general y al llegar a ser tan conocido les ha 

facilitado el alcance a prendas, pelucas y hasta zapatos, en establecimientos enfocados a un 

público drag y/o crossdressing. De igual manera, al lograr ser mayormente aceptado en el 

público y la sociedad, se le han abierto las puertas al mundo de la moda donde hoy en día 

estos individuos modelan para revistas y caminan en pasarelas, teniendo acceso a ropa de 
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diseñadores y así elevando el nivel de la indumentaria utilizada a la hora del espectáculo sin 

descartar los caminos ya expuestos. 

2.1.1. El drag en la funcionalidad  

En base a las experiencias de las drag queens se indagó en las incomodidades que conlleva 

montarse o vestirse en drag y de esta forma se expone la parte no estética de este arte y 

cómo se puede resolver a partir de la indumentaria y otros elementos, logrando que la 

imagen de la drag queen permanezca intacta y prolija. 

Es importante resaltar el extenso tiempo que les lleva transformarse. Lo ideal siempre es 

poder realizarlo en su casa debido a que el proceso de montaje suele durar entre tres y siete 

horas aproximadamente. Fabri Watson, drag queen influente y anfitrión de la fiesta Warhol 

afirma que una drag queen se puede dar el lujo de presentarse tarde a su trabajo y contar 

con un horario más flexible ya que se comprende el tiempo de transformación para que el 

resultado sea fructífero. A la vez, también tienen la opción de realizarlo en el mismo bar o 

boliche, pero al encontrarse en espacios reducidos no cuentan con la privacidad ni 

comodidad durante tantas horas para poder personificarse. (Comunicación personal, 29 de 

agosto de 2018). 

En ambos escenarios, tanto en su casa como el trabajo, este individuo se enfrenta a su 

primer desafío, el de montarse. Incluso, suele ser más complejo si se encuentra sola, sin un 

equipo que la asista el acceso a prendas tan elaboradas, o la ayude con algún imprevisto de 

último momento. Esto puede ocurrir porque, como se mencionó anteriormente, algunas de 

ellas no poseen habilidades de confección. Ante la falta de conocimiento de textiles puede 

ocurrir que elijan los materiales equivocados para la finalidad del espectáculo por lo que no 

suele ser duradero. Otro obstáculo que surge ante esta falta de habilidades sobre costura lo 

que afecta directamente al armado o transformación de cada atuendo.  
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Taxx, a la par, afirma que las prendas en el mercado no son las mejores, se puede llegar a 

gastar demasiado dinero en vestuarios que es muy probable que no les calce y estos los 

tengan que transformar. Este problema surge en Argentina de no tener un establecimiento 

de ropa enfocado en drag queens, donde estas puedan encontrar desde prendas a zapatos 

en un mismo lugar. (Comunicación personal, 27 de agosto de 2020). 

La drag queen, a la hora de comprar, busca que las prendas duren un tiempo relativamente 

largo y que calce y funcione a su gusto. Sin embargo, se enfrenta a lo largo de su carrera 

con varios obstáculos que pueden ser incomodos e inhumanos para poder trabajar. Algunos 

con los que se presentan casi a diario es la necesidad de otra persona para que las asistan 

en vestirse, prendas incomodas que generan presión en lugares donde no se esta 

acostumbrado como corsés y medias y zapatos de taco alto que un hombre no suele usar, 

entre otros. 

2.1.2. Importancia del maquillaje  

En el teatro de la antigua Grecia, los actores utilizaban mascaras, pelucas y túnicas en 

colores vivos para representar a los personajes de las obras. Se denominaban colores en 

específico para las emociones, como el negro para personajes tristes y colores neutros para 

la gente de pueblo. Las mascaras servían para representar a uno o varios personajes en la 

obra y cuando no se tenían acceso a las mismas optaban por utilizar barro en sus rostros. 

Años posteriores, en el teatro europeo se utilizaba el maquillaje escénico de la misma forma 

que se utilizaban las mascaras o el barro, pero con pintura sobre la cara, para darle rasgos 

faciales y en este caso compensar los efectos de la iluminación escénica. Para el siglo XVII, 

el maquillaje tomó una dimensión mayor con el uso del maquillaje en la corte francesa. 

“Particularmente, se impuso el maquillaje teatral equivalente a rostros totalmente blancos, 

ojos delineados, lunares postizos con diferente significado según su ubicación”. (Aguirre 

Saravia, 2015).  
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De igual manera, Escalante señala que “el maquillaje es una máscara donde el rostro 

conserva su movilidad. Las expresiones faciales y especialmente los ojos, actúan en el 

maquillaje. Se dice que es una máscara con ojos” (Escalante, 2012, p.5).  

El cosmético, como se lo conoce en la actualidad, es una práctica que se considera cotidiana 

para muchas personas. Sin embargo, para individuos del mundo del performance no sólo es 

considerado arte, sino que también ayuda a acompañar la indumentaria y darle carácter a un 

personaje. El actor debe tener en cuenta todos los aspectos que rodean a su figura y por 

supuesto la obra en la que se encuentra, para así ́ poder realizar un maquillaje adecuado 

para la caracterización. “Maquillarse como un joven, como una señora hermosa o de edad 

mediana o bien como un viejo común, sin lograr la expresión de su mundo interior, no es 

construir un personaje, sino crear una pura y vacía exterioridad” (Trastoy, 2006, p.116). 

En el mundo del drag, al igual que en el teatro, el maquillaje cumple un rol fundamental a la 

par con el vestuario para reconocer a simple vista a un personaje y puede llegar a 

representar emociones de este mismo. Igualmente, va mas allá de solo mostrar un personaje 

y no nace de la noche a la mañana, sino que estos individuos deben diseñar toda su cara 

desde cero, creando nuevos rasgos y exagerando otros, desde agrandar o minimizar la boca 

o los ojos, u ocultar sus rasgos masculinos con el uso de luces y sombras, técnica mejor 

conocida como contorno. Para ellas no sólo es una herramienta para crear la ilusión de 

transformación sino que también un momento de liberación, momento en el que salen de su 

zona de confort y comienzan a expresar y a desarrollar el alter ego drag.  

Fue la primera vez que me sentí realmente celebrado, aceptado, admirado, y me dio 
la confianza y el coraje que sentí que siempre me había faltado…Debido al drag, y 
todo lo que lleva consigo, ahora me siento con confianza e incluso rezumaba en mi 
vida personal. (Edwards, 2018). 

Las técnicas de maquillaje han cambiado desde que inició este movimiento ya que en un 

comienzo era un arte que la madre drag dejaba como legado a sus hijas y se les transmitían 

los conocimientos adquiridos a base de experiencias. Aparte, utilizaron hasta elementos no 
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convencionales para compensar la gran cantidad de maquillaje utilizado, como el talco que 

simulaba ser polvo traslucido o el fijador de pelo para fijar el cosmético. En la actualidad, 

debido al gran acceso a internet, técnicas desde cómo ocultar las cejas hasta cómo aplicar 

delineador se pueden aprender con mayor facilidad con un sinfín de formas obteniendo el 

mismo resultado.  

2.2. Distintos tipos de montarse  

Un cuerpo, cuerpos, no puede haber un solo cuerpo y el cuerpo lleva la diferencia. 
Son fuerzas situadas y tensadas las unas contra las otras. El “contra” (en contra, al 
encuentro, “cerquita”) es la principal categoría del cuerpo. Es decir, el juego de las 
diferencias, los contrastes, las resistencias, las aprehensiones, las penetraciones, las 
repulsiones, las densidades, los pesos y medidas. Mi cuerpo existe contra el tejido de 
su ropa, los vapores del aire que respira, el resplandecer de las luces o los roces de 
las tinieblas. (Jean’Luc, 2007).  

Para comenzar, es menester definir qué es el arte de montarse y en qué consiste dicha 

acción. Estos individuos lo reconocen como el ritual de vestirse en drag y radica en distintos 

pasos para lograr una lucir como una drag queen. Proceso que parte desde peinar la peluca 

hasta crear la silueta y las prendas. Como se mencionó en el capitulo anterior, existen 

distintos tipos de drag queens y cada una de ellas respeta ciertos aspectos a la hora de 

transformarse, debido a que tienen un cuerpo único y diferente. 

La drag queen ocupa un espacio paradójico que se sitúa entre la supuesta verdad 
aunque oculta del sexo anatómico y la verdad representada del supuestamente falso 
género teatralizado: la drag queen hace de la lectura de la identidad sexual un 
ejercicio contradictorio en el que la verdad resulta imposible. (Bourcier y Preciado, 
2001, p.40).  

Para estos individuos es fundamental ocultar su sexo anatómico, práctica denominada 

truque o tucking en ingles. Como aporta Dornheim (2018) consiste en ocultar sus genitales y 

adherirlos a su cuerpo a base de cinta o capas de tela ajustadas como medias. De esta 

manera inicia el ritual de la transformación, escondiendo su anatomía y construyendo un 

nuevo cuerpo. Esto se logra también a base de pelucas, las cuales peinan y modifican para 

asemejarse al de una mujer exagerándolas. De igual manera, utilizan maquillaje que 
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favorece a la creación del nuevo rostro, diseñándolo a su gusto y forma. La drag queen 

también crea el cuerpo de su personaje o alter ego, decidiendo si su personaje va a ser 

delgado, con caderas o busto grandes y exagerados.  

Se debe enfatizar que no es que el drag subvierta las normas de género, sino que 
vivimos de forma más o menos implícita con nociones de la realidad heredadas, con 
explicaciones ontológicas implícitas que determinan qué tipos de cuerpos y de 
sexualidades serán considerados reales y verdaderos y cuáles no. (Butler, 2006, 
p.303).  

Para comenzar a hablar del cuerpo debemos hablar de los tipos de siluetas que se pueden 

crear. Para simplificar los tipos de cuerpos deseados se rescatan tres categorías que son las 

más empleadas en el área. La primera se observa frecuentemente en las fishy queens, las 

cuales son las drag queens que hacen difícil distinguir si es una mujer o no, ya que su 

caracterización lo hace casi indistinguible. La mayoría de ellas ya cuentan con un cuerpo y 

una cara bastante femenina por lo cual recaen en utilizar su cuerpo y moderan la utilización 

de busto y relleno para sus caderas. Además, se le facilita la imitación de la anatomía 

femenina y no pretende exagerar demasiado su cuerpo. Otro tipo de cuerpo que se puede 

crear es el cual consiste en extremar el cuerpo de la mujer llevándolo a uno idealizado. Lo 

que se pretende exagerar en estos casos son ciertos rasgos característicos de la mujer 

como busto, caderas o cintura. Estas llevan al máximo su cuerpo para lograr estos rasgos, 

como por ejemplo acudir a los corsés para achicar su cintura y rellenar sus caderas para 

hacerla lucirlas aun más pequeñas. También recurren a bustos falsos o rellenos de bustos 

los cuales suelen tener un gran tamaño y crean la ilusión de senos grandes naturales. Cabe 

destacar que en esta categoría no sólo se recae en accesorios para lograr la silueta sino que 

también suelen acudir a cirugías plásticas para exagerar labios y glúteos, con el objetivo de 

facilitar el ritual del drag haciéndolo así más creíble y dramático. En última instancia, existe la 

drag queen plus size cuya contextura suele ser ancha y no recae en el uso de relleno ni 

bustos falsos. Esta, aunque lo puede llegar a usar, en la mayoría de ocasiones moldea su 



38 
 

cuerpo con medias o corsés solo para acomodar su cuerpo y ayudar a la práctica del tucking, 

a que todo quede en su lugar y nada se mueva a la hora del performance. A la vez, se 

enfoca más en utilizar su propio cuerpo para crear busto y cadera juntando sus pechos y 

estableciendo la impresión femenina. Esta drag queen pretende moldear su cuerpo 

ajustando su cintura para resaltar su busto para crear la silueta femenina. 

2.2.1 Creando siluetas  

Tomando en cuenta los distintos tipos que existen en el drag, se puede comenzar a analizar 

lo que existe debajo de los grandes vestuarios, maquillaje y pelucas y cómo el personificador 

altera su silueta masculina a base de distintos elementos de una femenina, transformándolo 

finalmente en una drag queen. 

Para Barraza (2010) la silueta tiene relación con las formas de la indumentaria sobre el 

cuerpo. Es la forma que surge al trazar el contorno del cuerpo.  

La silueta es la forma que surge al trazar el contorno del cuerpo. En el campo de la 
indumentaria, atañe a la conformación espacial de la vestimenta según el modo en 
que enmarca la anatomía, define sus límites y la califica (...) una silueta puede ser, en 
cuanto a su forma, trapecio, bombé o anatómica, entre otras, y de línea insinuante, 
adherente, tensa, difusa, rígida, etcétera. (Saltzman, 2004, p.69).  

Ante la usencia de caderas y pecho en el cuerpo masculino hay que crear esta silueta o al 

menos aparentar la ilusión visual de un cuerpo femenino. Existen distintas formas de 

concretar la deseada silueta y se utilizan por lo menos tres pares de medias de nylon para no 

solo asegurar que la práctica del truque permanezca intacta sino que también las caderas 

queden aseguradas. Estas se crean a base del padding o relleno, práctica que se enfoca en 

exagerar las piernas. En la actualidad, con la inclusión avanzada se puede encontrar el 

padding de forma manufacturada y en distintos tamaños para facilitar la elección de curvas 

de caderas que el artista quiera crear. 

Una vez asegurado el truque, se crea una cintura más pequeña al agrandar las caderas y 

genera la ilusión de la cintura masculina a reducido su tamaño. Si bien el efecto visual es 
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logrado, existen drags que prefieren achicar en mayor cantidad su cadera y esto se genera a 

base de corsés o fajas. Esta parte del ritual de montarse es el más tedioso e incómodo de la 

transformación debido a que se realiza varias veces. Además, se busca crear y mantener 

cierta constancia en la caracterización para que esta se vuelva reconocible ante el público. 

2.3. Moldería  

La moldería es una herramienta esencial para la creación de prendas. La misma ayuda a 

marcar un camino fijo para conseguir la materialización de una prenda. Según Saltzman 

(2004) se compone a partir de la creación un diseño y luego la ejecución al plano, donde se 

crearán las piezas de moldería y los moldes que conformarán una prenda. Posteriormente, a 

base de recortar estos moldes en papel o cartón y traspasarlos a un textil, se unen mediante 

costuras obteniendo al producto final. Soto (2011) comenta con respecto a la moldería para 

ambos sexos, que las mujeres suelen revelar su figura utilizando prendas adherentes o 

insinuantes que acentúan sus curvas corporales y esto permite en las prendas femeninas 

mayores variaciones de tipologías y recursos de corte y confección.  

Por otra parte, cada vez se cuestiona más el género en las prendas, tanto como en los 

colores como en los largos y las tipologías. Incluso, está evolucionando constantemente 

hacia una indumentaria sin identificación de género. Pero para poder llegar a crear esto se 

debe analizar la moldería femenina y la masculina, pues en sí estos no comparten un mismo 

cuerpo. Las proporciones de los cuerpos y las necesidades que estos les puedan pedir son 

diferentes y pueden ser el camino que se busca a una indumentaria enfocada en un cuerpo 

masculino con características añadidas de un cuerpo femenino. 

Por otra parte, Delego (1975) propone el sistema anatómico Delego. Se trata de una 

adaptación personal que el autor realiza sobre el sistema métrico para la ubicación de puntos 

del sistema. Por ende se puede crear esta fusión basándose en la fisionomía del hombre 

agregando detalles de la moldería femenina. Esto también va a depender si la drag queen va 
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a utilizar prótesis de busto o si va a agregar caderas. Así se busca un punto intermedio, 

como por ejemplo un pantalón, que facilite y beneficie al hombre a que no se le note el bulto 

de sus genitales y este entalle al busto agregado. Para el Proyecto de Graduación se busca 

diseñar una prenda anatómica, por lo que fusionar la indumentaria femenina con las medidas 

masculinas, servirán de punto de partida para comenzar a diseñar. 

En definitiva, la indumentaria drag está compuesta de prendas complejas con una 

construcción poco estable y dedicada a no ser duradera. A la par, cuenta con una gran 

cantidad de incomodidades de las cuales sus practicantes están al tanto. No obstante, al no 

haber encontrado la solución, estos problemas siguen existiendo en el tiempo, heredándose 

a nuevas drag queens. Por otro lado, el maquillaje es de suma importancia a la hora de vestir 

drag y tiene un vínculo estrecho con la indumentaria debido a que ambos sirven caracterizar 

el personaje. En base a expuesto en el capitulo, se puede entender cómo se construye este 

cuerpo nuevo, el cual debe tener en consideración medidas masculinas y sus variedades 

para que cada individuo lo aplique como desea.  
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Capítulo 3. El ritual de montarse: ser como una mujer 

En el escenario o en las calles las drag queens lucen y personifican a una mujer tal como es.  

El género femenino y sus rutinas son admiradas y replicadas por las drag queens, quienes lo 

toman como punto de partida para crear su arte. A partir de ello, implementan accesorios y 

vestimentas e incluso se basan en los distintos tipos de siluetas para almodearse a ellas. Por 

ende se pretende indagar en las prendas femeninas, a base de las proporciones masculinas,  

y rediseñarlas. Previo a este momento, se expondrá la serie de pasos que la drag queen 

suele realizar con el objetivo de disimular su anatomía masculina, el cual se denomina ritual 

de montarse. El mismo comienza con la creación del concepto a mostrar, continuando con la 

elección de la peluca y su respectiva colocación sobre la wigcap, una gorra de malla la cual 

su principal función es oculta el pelo natural del artista y, finalmente, la estilización. Esto va 

acompañado del maquillaje que juega un rol fundamental en cada rutina. De todo esto se 

compone el ritual que las drag queens deben afrontar para personificar a una mujer o 

montarse. Este camino no solo es largo, sino que también está repleto de molestias que 

estos individuos normalizan y aceptan sin tener en consideración las consecuencias a largo 

plazo perjudiciales para su salud.  

3.1. Ser como una mujer 

Como ya se explicó a lo largo del PG, el objetivo principal de la drag queen es alejarse de su 

sexo y personificar el otro. Al realizarlo, pretenden asemejar y caracterizar a una mujer, pero 

no a cualquier mujer ordinaria. Si bien esto último es la característica primordial que separa a 

estos individuos de los transgénero, las drag queens pretenden asemejarse a una mujer 

enfocándose primordialmente en una belleza idealizada y a la vez, convirtiéndolo en algo 

cómico y exagerado. 

No es un concepto fijo, sino que, por el contrario, es una construcción que va 
cambiando en cada etapa histórica. Las formas curvilíneas que proponía la moda de 
los años 90 no tenían nada que ver con los modelos andróginos de la década 
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posterior o con la incipiente diversidad que puede aparecer en algunas pasarelas 
actuales e incluso en portadas de medios gráficos y soportes digitales. (Maurello, 
2018).  

Esta idea de mujer idealizada parte de los estándares de belleza que la sociedad le ha 

impuesto durante toda su vida. Siempre se la ve representada de igual manera, la cual suele 

recaer en medidas exactas. Si bien la drag queen se basa en estos cánones y los toma 

como partida de inspiración, trata de exaltar las características primordiales de la mujer para 

poder crear un énfasis y dejar expuesto y claro que este pretende representar un personaje 

femenino y dramático. 

El cambio en la interpretación del rol de la mujer amplía la idea de belleza más allá de 
las cuestiones superficiales y los estereotipos. Ser bella hoy tiene que ver con la 
aceptación de las cualidades y el alejamiento de prácticas que en otras épocas 
resultaron dañinas. (Servera, 2018).  

Se pretende con estos cánones creados por la misma sociedad que la mujer encaje en estos 

estándares irreales y poco comunes. La drag queen toma esta idea y la altera en forma de 

adulación y burla hacia ellos. A la par, exagera todo lo que es representativo de la mujer. 

Crea esta silueta femenina y atractiva y juega con esta, llevándola a un área de arte donde 

no solo personifica si no que crea una nueva identidad con la cual pueda expresarse 

artísticamente sobre su propio cuerpo.  

3.2 Qué oculta y qué muestra de su fisonomía  

La fisionomía como la define la Real Academia Española (2020) es un 

aspecto particular del rostro de una persona o un aspecto exterior de las cosas. Como ya 

se mencionó, la drag queen exagera ciertas partes del cuerpo de la mujer, trabajando 

sobre su propia anatomía y utilizando como base para su transformación. Este individuo 

oculta sus genitales para ocultar el bulto y con el uso de prendas ajustadas crear los 

genitales de una mujer. A veces suele utilizar su propio pecho a forma de busto o lo 

exagera con prótesis, relleno y otros accesorios.  
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Se ponen siliconas en las caderas para equilibrar el tamaño de la espalda y lograr la 
silueta reloj de arena, esto se debe a que los varones tienen la espalda más ancha 
que las caderas por lo que hay que emparejarlas. En la frente las mujeres suelen 
tenerla más redondita y no tienen una forma geométrica y dura que tienen los 
varones. El mentón es otro lugar de inyección de siliconas, en los varones es más 
duro y más salido para afuera. La parte de adentro de las piernas, para completar el 
espacio de la chuequera se hace inyección de siliconas. Los pechos son lo principal, 
la cadera, la cola y los pómulos para alzarlos. (Helien, 2012, p.12). 

En otro orden de ideas, el hombre drag suele pasar por una gran cantidad de procesos 

para alterar su fisionomía. Incluso, algunos llegan a alterar su imagen permanentemente 

a base de cirugías plásticas para así lograr una imagen más creíble. Todas estas 

prácticas tienen el mismo objetivo de transformar la anatomía masculina. Según 

Andreassi (2012) las intervenciones riesgosas dentro de la comunidad transgénero incluyen 

tratamientos hormonales, implantes de silicona en pechos, caderas y glúteos. La gran 

mayoría de estas intervenciones son llevadas a cabo por los mismos sujetos sin ningún tipo 

de supervisión médica ni el equipamiento apropiado.  

Por otra parte, en el arte del drag, aunque se puede optar por una forma temporal como 

utilizar peluca, practicar el truque y rellenar las medias para disimular la cadera masculina, 

también se recurren a prácticas más drásticas para poder mantener la transformación por un 

periodo de tiempo prolongado. El artista puede optar para el vello facial o del cuerpo por una 

depilación laser y para evitar ocultar las cejas optan por depilarlas y dibujarlas sin tener que 

taparlas con pegamento y polvos.  

La drag queen utiliza su cuerpo como lienzo para plasmar su arte, modificándolo a su gusto y 

forma, siempre teniendo en consideración su situación económica y la amplia variedad de 

opciones.  

3.2.1. Incomodidades en el usuario 

Para las drag queens las incomodidades son un hecho que las acompaña a lo largo de este 

arte. Rebeca expresa que las pelucas que deben pegarse al pelo suelen ser de gran tamaño 
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por lo que pueden resultar pesadas para cargar toda la noche. También afirma que los 

zapatos suelen ser muy cansadores de llevar toda la jornada. Esto se debe a que también 

resulta complicado conseguir un par de zapatos que calcen a la perfección ya que no suelen 

existir mucha variedad en talles tan grandes. Incluso, el clima también juega un rol 

fundamental. A las incomodidades ya expuestas, se le adhiere que deben pasar tiempo en 

un espacio cerrado y en constante movimiento que genera más calor. Sin embargo, estas 

incomodidades no son sólo exteriores, sino afectan a su mismo cuerpo. (Comunicación 

personal, 27 de agosto de 2020). 

Puede llegar a durar al menos tres horas si tengo que salir rápido y si estoy atrasada, 
pero si me puedo tomar mi tiempo cinco horas como mínimo. Es complicado vestirse 
sin ayuda y es lo que puede hacer que te tome más tiempo en montarse. Yo primero 
me arreglo el pelo para poder usar la wigcap y empiezo a maquillarme. Todos mis 
maquillajes los planeo con tiempo ya que me gusta dibujar y pienso con tiempo como 
se va a vestir y ver blu. Yo utilizo una faja para ajustar mi cintura y el padding. Pero 
suele pasar que hay trajes muy lindos que son difíciles para ponérselos solo. La 
mayoría de las veces me encuentro sola y me cuesta arreglarme. Si cuento con 
ayuda de alguien hace el proceso más rápido (…) Todos los días necesito, antes de 
maquillarme, afeitarme bien la barba para que no quede sombra. También me afeito 
todo el cuerpo. No queda bien visto tener vello en esas zonas. (The Prism, 
comunicación personal, 15 de octubre de 2020). 

Existen distintas formas y accesorios para montarse, las cuales varían depende del 

personaje que la drag queen planea crear. En primera instancia, el corsé. La Real Academia 

Española (2020) lo define como prenda femenina armada con ballenas, usada para ceñirse 

el cuerpo desde el pecho hasta las caderas. Tal como dice su definición, les fue útil a 

muchas mujeres por mucho tiempo para crear la silueta reloj de arena tan deseada. Se 

ajustaba la cintura haciéndola lucir más pequeña. Esto en la actualidad sigue sucediendo, 

pero enfocado mayormente en las drag queens, quienes la utilizan con el mismo propósito.   

Se va a mantener hasta el siglo XX ajustándose a las diferentes modas y a la 
construcción del cuerpo femenino. A las niñas de 7 años se las obligaban a llevar 
corsé rígidos e incómodos hechos con las barbas de la ballena o de árbol de bambú 
para que ya vayan adquiriendo la postura y compostura correcta……Era doloroso 
porque te limitaba los movimientos a pesar de las terminaciones en cintas de algodón 
y además, generaba pellizcos en la piel. Cabe destacar que si bien Napoleón odiaba 
el corsé porque decía que la natalidad había descendido, sus mujeres lo utilizaban. 
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Sin embargo, existen los corsé para embarazadas si bien es verdad, podía dañar el 
feto y los órganos internos hasta saber la noticia (Sánchez, 2006). 

Si bien el corsé aún lentamente se está reincorporando en el siglo XXI, se ha empezado a 

utilizar de manera más relajada, incluso hasta siendo un accesorio complementario. Las drag 

queens, sin embargo, mantienen la tradición de emplearlo para crear la silueta de cuerpo de 

avispa acentuando las caderas. A pesar de que los corsés se encuentran mejor 

desarrollados, en cuanto materiales y textiles, la incomodidad permanece para alguien que 

tiene que utilizarlo por horas y muy posiblemente a diario para asistir su a su trabajo. 

La práctica que le continúa es la de las medias cancán o pantimedias, la cual la Real 

Academia Española (2020) la define como prenda a modo de leotardo.  A la par, Ecured 

(2019) afirma que el uso es básicamente cubrir las piernas desde los pies hasta media 

pantorrilla o hasta el muslo. Suelen ser de tejido sintético, lycra o nylon. Si bien estos 

individuos la utilizan en las piernas, la diferencia primordial es que las aprovechan para 

rellenar y agrandar sus caderas. Esta se moldea dándole forma recortando manualmente 

con el objetivo de redondear la pieza y conseguir que ambas luzcan iguales o similares.  

3.2.2. Tucking  

El tucking o truque en español según el Diccionario de Cambridge (2020) es empujar un 

extremo suelto de una prenda o material en un lugar o posición en particular, especialmente 

para que quede ordenado o cómodo. El truque ayuda a las drag queens a poder asemejar su 

anatomía a la de la mujer ocultando su miembro de su fisionomía. Asimismo, estos 

individuos utilizan generalmente bodys, por lo que es sumamente necesaria la 

implementación de esta práctica. 

El tucking es el inicio para crear la silueta. Cabe destacar que debe encontrarse bien 

asegurado para poder partir con la transformación debido a que luego es más complicado 

acomodarlo. Taylor (2018) expresa que los testículos se suben y se aprietan, mientras que el 
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miembro masculino se guarda en los glúteos. Todo esto a base de cinta adhesiva. Además, 

adhiere que el pegamento queda directo en la piel, teniendo siempre en consideración que 

no debe estar ni muy ajustado, para que no lastime, ni muy suelto porque no cumpliría con 

su objetivo. Asimismo, es menester que estén bien depilados para ayudar a todo el proceso.  

Dornheim (2018) explica que existen dos maneras de ejecutar esta práctica. Para comenzar, 

la más utilizada por estos individuos, donde recomienda que se utilice cinta médica la cual se 

encuentra en cualquier farmacia y está diseñada para poder emplearse fácilmente en la piel. 

También, incluye la utilización de ropa interior muy ajustada y un gaff, que se asemeja a una 

bombacha con faja incluida para poder crear la ilusión de una superficie plana. Si bien es el 

procedimiento más eficaz, también es sumamente incómodo ya que obliga evitar ir al baño y 

además, en el caso de que se pueda realizar la acción, es extenso el tiempo que se necesita 

para colocar la cinta nuevamente.  

Otra de las formas para lograr el tucking es la que no involucra la cinta adhesiva. Como 

cuenta Dornheim (2018) el proceso es muy similar al anterior pero sin el uso de la cinta, 

evitando así lastimar la piel. En el mismo se asegura el gaff o faja con medias cancan o 

pantimedias, dándole el soporte que le daría la cinta por dentro. Esta práctica, aunque es 

más cómoda para ir al baño y poder reacomodar todo después, no genera problemas en la 

salud, pero si dificultades en el performance ya que a la hora del baile se puede soltar o 

desacomodar causando un momento incomodo y difícil de arreglar instantáneamente. 

Otro tema relevante a mencionar son las erecciones. En el momento de realizar el tucking, 

es menester cumplir de manera fructífera el proceso para que estas erecciones no arruinen 

todo por completo. Dornheim asegura que “esto también puede generar incomodidad y un 

ligero dolor al ocurrir.” (Dornheim, 2018). 

En definitiva, el tucking es un proceso incómodo desde principio a fin ya que busca ocultar y 

apretar un área sensible, para luego removerlo con pegamento. No obstante, es una práctica 
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sumamente incorporada y hasta normalizada en el mundo drag, sin tener en consideración 

las consecuencias graves que puede traer consigo.  

3.3. Los problemas de montarse 

Para comenzar, es menester destacar que los problemas que se mencionarán luego son 

parte del día a día de cada drag queen, por ende el dolor y las consecuencias aumentan 

debido a la constancia de su utilización. Desde el corsé, buscando achicar la cintura, hasta el 

padding y el truque cada fase suele ser incómoda. Watson afirma, “por lo general decido no 

tomar ningún liquido por toda la noche para no provocar ganas de ir al baño”. (Comunicación 

personal, 29 de agosto de 2018). 

Adhiriendo a esto último, si bien el truque o tucking se encuentra pegado de forma manual 

con cinta adhesiva, sugiere más dedicación quitarlo para poder ir al baño y mucho más si 

luego se debe volver a colocar. En base a ello, algunos riesgos que pueden ocurrir son 

traumatismos urinarios, infecciones y molestias testiculares. Incluso, se pueden experimentar 

algunos síntomas leves de rozaduras al doblar. (Dornheim, 2018). 

Las consecuencias que puede llevar el truque son muy frecuentes si se realiza mal la 

práctica. Algunos de los riesgos mencionados son las rozaduras, las cuales provocan dolor, 

ardor, picazón y comezón. Suelen ser muy incomodas y la picazón puede llevar al artista a 

rascarse lo cual solo empeora la situación ocasionando problemas aún más serios tales 

como las grietas, la irritación o el engrosamiento de la piel. Estas heridas pueden 

incrementar el riesgo de infección y causar otras dificultades. Asimismo, el pegamento de la 

cinta adhesiva puede causar infecciones testiculares que si no son tratadas a tiempo pueden 

terminar en enfermedades con suma gravedad como la orquitis y la epididimitis, entre otras. 

Por otra parte, el dolor en los testículos dentro del escroto puede deberse al truque y es 

necesario un examen físico para excluir tumores, hernias, hidrocele u otras causas de dolor, 

e imágenes apropiadas si es necesario. La investigación de torsión, infección, incluidas 
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gonorrea y clamidia, hernia inguinal y traumatismo oculto se debe realizar cuando sea 

apropiado. 

El retirar o remover la cinta que une el truque también genera desgaste e incluso frustración 

ya que se debe realizar luego de extensas horas construyéndolo. A eso, es pertinente 

adherirle el cuidado y la dedicación debido a que es un área totalmente sensible y puede 

causar problemas con los genitales, desde irritación hasta lastimaduras más graves. Si bien 

existen varios métodos para realizar el tucking no todos logran el efecto deseado y por ende 

la mayoría cae en usar el mismo, el cual implica la utilización de la cinta adhesiva, siendo la 

más agresiva. The Prism asegura “jamás saldría de la fiesta con la mitad drag y la mitad 

Tomás, siento que se pierde la magia y la ilusión ante lo que es Prism”. (Comunicación 

personal, 15 de octubre de 2020). 

En conclusión, si bien el tucking es una parte importante para el arte drag ya que permite 

asemejar sus genitales al de la mujer para la facilitación de ciertas prendas, no es el método 

más cómodo. Incluso, como se mencionó anteriormente puede derivar a problemas de salud 

no solo físicos sino que también internos en el cuerpo del artista. Es por ello que es 

importante ayudar a este usuario a facilitar el proceso para que pueda desenvolverse en su 

arte de una forma más cómoda y libre, buscando sus mejores resultados, ahorrándole 

tiempo y beneficiándola en cuanto a su salud a largo plazo. Por ende, en el último capítulo 

del presente PG se busca la creación de una prenda que no solo sea cómoda si no que 

también sea aceptada para esta práctica. 
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Capítulo 4. Las prendas femeninas y la indumentaria drag  

La indumentaria femenina en el mundo drag siempre ha tenido una fuerte presencia debido a 

que no existen vestimentas sin género o enfocadas a una contextura masculina con moldería 

femenina. Estos individuos, desde que inició esta forma de expresión, han utilizado prendas 

prestadas, regaladas o adquiridas por su propia cuenta en tiendas de mujer, adaptándolas a 

que funcionen a su gusto, modificándolas para que calcen o cambiándole en su totalidad la 

apariencia. Incluso, sumando las fajas y los corsés que poseen gran impacto y presencia a la 

hora de montarse. 

Las prendas femeninas cumplen el rol de acentuar atributos en cada uno de los cuerpos. No 

obstante, a lo largo de los años no se ha conseguido la inclusión para los distintos tipos de 

usuarios. En ciertos aspectos se ha innovado en el genderless, basándose en un sexo 

irreconocible y la utilización de prendas sin género, pero esto tampoco es lo deseado por una 

una drag queen, quien busca lucir como mujer acompañándola con las tipologías icónicas 

del género. 

A pesar de que el genderless, o indumentaria sin identificación de género no es lo requerido, 

se pueden rescatar varios aspectos, desde su moldería hasta su enfoque. Esto, en principio, 

se debe a que esta nueva indumentaria cuenta con otro sistema de moldería que podría ser 

beneficiario a futuro para el individuo en cuestión. Sin embargo, el presente PG se enfocará 

en resolver la indumentaria drag, partiendo desde la funcionalidad hasta el momento del 

truque el cual es con el que se pretende resolver e innovar y poder dar un pie a la inclusión 

de la indumentaria para drag queens.  

Cabe destacar que para la realización del presente capítulo fue necesario recurrir a 

entrevistas realizadas a drag queens que residen en Buenos Aires para tener un mejor 

conocimiento sobre la actual práctica, poder adentrarse al mundo del drag y tener a primera 

mano las experiencias personales de las mismas. Se entrevistó primero a The Prism, drag 
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queen venezolana que inició su práctica en Buenos Aires y está especializada en el baile, 

maquillaje y es ex anfitriona de la fiesta Nyx. Luego, Rebecca Taxx, actual anfitriona de la 

fiesta Nyx que se especializa en la comedia y el baile. Por último, Fabri Watson una de las 

drag queen en Buenos Aires con mas años de experiencia, anfitriona de la fiesta warhol y se 

especializada en la conducción de eventos, comedia y lipsync.   

4.1. Prendas femeninas 

Las prendas femeninas se caracterizan por su enfoque primordial al usuario femenino, 

contando con una moldería distinta para su construcción a la del hombre ya que implica 

acentuar ciertas características de su cuerpo como caderas y pecho. Los talles para la mujer 

en prendas superiores de segunda piel dependen de las medidas de contorno de pecho, 

contorno de cintura y contorno de cadera. Para las prendas inferiores se necesita el contorno 

de cintura u cadera y el tiro de la entrepierna.  

Psicología del vestido, y considerando al hombre como animal social, se necesita de 
la compañía de sus semejantes, ante cuya presencia y conducta es delicadamente 
reactiva y lo que respecta al sentido de la vista, el hombre civilizado tiene pocas 
oportunidades de observar directamente los cuerpos de sus congéneres, aquello a lo 
que realmente reaccionamos es la ropa de quienes nos rodean. Considera que nos 
vestimos con tres propósitos: decoración, pudor y protección. (Flügel, 2015 p.07)  

Si bien existen distintas tipologías que se asocian a un género, como en el caso del hombre 

seria el traje, el pantalón y la camisa y para la mujer sería el vestido la falda y el corpiño, 

éstas han evolucionado y en la actualidad existen prendas que funcionan de igual manera 

para ambos sexos, como es el caso del pantalón y la camisa. A la par, existen prendas que 

directamente se han normalizado para el sexo opuesto, como el traje sestero. Sin embargo, 

en el guardarropa masculino aún no se podido incorporar prendas como el vestido o la falda, 

ya que la heteronormativa lo ha permitido.  

La indumentaria femenina, como el nombre lo indica, es ropa diseñada para que la usen 

mujeres. Tipologías como los vestidos y las faldas que desde siglos atrás se han asociado al 



51 
 

sexo femenino, no cumplen un rol funcional a este género por lo que un hombre podría 

usarlos sin ningún problema. De lo contrario si existen otras prendas con funcionalidad como 

el corpiño que ayuda a la mujer a sostener el busto. Por otro lado, las prendas como tal no 

solían tener género. Al pasar los años se ha creado esta división de tipologías entre lo 

masculino y femenino, privando al otro de utilizar lo que desease. Un claro ejemplo de la 

ruptura de este sistema impuesto por la sociedad es el pantalón, el cual años atrás la mujer 

no tenía permitido utilizar. Por una cuestión de comodidad ante las grandes faldas del 

momento esto cambió y se adaptó el pantalón para ambos géneros. Sin embargo, el 

problema radica cuando un hombre desea utilizar una vestimenta que fue creada para una 

mujer o incluso cuando el color se asemeja a la femineidad. Acá surge la cuestión de los 

estereotipos donde se generaliza el comportamiento de un grupo de personas por una 

prenda de vestir. Por ende, las prendas o tipologías femeninas son categorizadas hacia este 

género por la construcción social y las medidas empleadas para su construcción. 

4.1.1. Tipologías y textiles 

Existen prendas propias del género femenino que se distinguen a partir de estampados y 

colores. Se pueden encontrar en cualquier tienda y siempre se localizan en la sección 

femenina. Las características de las mismas ayudan a acentuar la silueta, a base de su 

construcción y moldería con distintas pinzas y ajustes. En el presente PG se hará hincapié 

en la lencería femenina la cual cuenta con particularidades especificas que serán de gran 

aporte al prototipo final enfocado al truque. Las tipologías que se rescatan de este tipo de 

vestimenta primordialmente son la bombacha, el body y la faja el cual según la Real 

Academia Española (2020) es una prenda interior elástica que rodea el cuerpo por la cintura 

y ciñe la cintura y las caderas. 

Si bien es importante reconocer las diferencias entre tipologías debido a que una bombacha 

no es igual a un body, ni el body a una faja, es menester entender el proceso de creación de 
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estas prendas y sus respectivas características. Como principal característica la bombacha 

cuenta con parte delantera y otra trasera que se ocupan de cubrir las zonas íntimas. Suelen 

llegar hasta la cadera, en algunos modelos incluso hasta la cintura. Asimismo, en un extremo 

tiene dos aberturas para pasar las piernas y cuenta con una tercera abertura que posee un 

elástico para ajustar el tronco del cuerpo. El body es una prenda entera, es decir de una sola 

pieza y, si bien tapa la zona inferior como una bombacha también lo logra con la parte 

superior del cuerpo. Ambas prendas cuentan con una gran variedad de tipos de telas que 

dependiendo el uso brindan elasticidad, caída o cuerpo a la misma. 

La indumentaria femenina se caracteriza por la utilización de textiles más suaves y delicados 

que el hombre, aunque ya no existe este condicionamiento de tipos de tela para los géneros. 

Con el paso de los años telas como la seda o el encaje, que era únicamente para prendas 

femeninas, se han adentrado en la moda masculina. Y, aunque no esté dividida por género, 

cumple un rol fundamentales a la hora de fabricar prendas ya que ayuda a realzar el cuerpo. 

A la hora de indagar en tipos de tela que las drag queens suelen utilizar se recurrió a una 

comunicación personal con The Prism, una drag queen sumamente conocida en el ambiente 

por su influencia en la forma de maquillarse y expresarse, destacándose en lo femenino y 

llamando la atención con sus atuendos. Ella manifiesta que en muchas ocasiones no piensa 

sobre el uso del textil y cómo esto puede afectar a una prenda debido a que fabrica algunos 

de sus trajes de forma primeriza, con pocas habilidades de costura y muchas veces 

recurriendo al pegamento caliente. Sin embargo, The Prism también asegura que la decisión 

siempre se basa en el color y el uso que quiere darle, no busca textiles caros y su elección 

suele basarse en el tacto, no en el nombre técnico ni tampoco en una moldería o avíos. 

Afirma que muchas veces los vestuarios o prendas que ha realizado han tenido que ser 

cosidas a mano en su cuerpo a falta de un accesorio y no se han vuelto a utilizar por la poca 

calidad del material y la costura. (Comunicación personal, 15 de octubre, 2020). 
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4.1.2. Origen de la lencería  

Para la realización de este subcapítulo se tomó como punto de partida el libro Debajo del 

vestido y por encima de la piel, escrito por Diana Avellaneda. Del mismo se rescatan los 

conceptos y se da un entendimiento de la historia de la lencería con un panorama general, 

enfocándose en distintas culturas y locaciones para poder comprender su evolución y sus 

funciones. El origen de la lencería es pertinente conocerlo para lograr comprender la 

evolución de las mismas y en base a ello rescatar o aprender recursos que podrían ser 

necesarios para el proyecto final, el cual está enfocado en una prenda que funcione en forma 

de lencería. 

Avellaneda (2007) cuenta que los primeros hallazgos de la lencería parten de la 

Mesopotamia, donde nace el primer prototipo de una bombacha, el cual es descripto por la 

autora como una especie de trusa. Aproximadamente 1500 a.C Egipto contaba con pocos 

casos de personas que cubrieran sus partes íntimas, pues solo la alta sociedad vestía sutiles 

prendas mientras que los esclavos se presentaban desnudos. Las damas nobles hacían uso 

del kalasyris “rectángulo de lino transparente y plisado, colocado en forma envolvente sobre 

el cuerpo” (Avellaneda, 2007, p.27). A partir del hallazgo de la tumba de Tutankamon, se 

descubrió que éste llevaba un pañal, el cual tiempo más tarde fue portado tanto por hombres 

como por mujeres. Sus prendas por fuera eran las que cambiaban ya que los hombres 

llevaban el shenti o falda corta. A la vez, en Grecia tenían fijados los cánones de belleza y el 

antropocentrismo y se veían plasmados en esculturas, en la literatura y hasta en jarrones. La 

mujer de aquella época no utilizaba ropa interior como tal, sino que llevaba un traje llamado 

chitón que dejaba al descubierto los muslos. La moldería del mismo constaba de un 

rectángulo que se sostenía con cinturones y se agarraba con alfileres o hebillas para generar 

presión. Si bien las griegas no llevaban lo que hoy en día se conoce como ropa interior, se 

las ingeniaban para implementar unas bandas llamadas apoderma, por si el busto les 
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incomodaba al caminar. En cuanto a la vestimenta romana, era muy similar a la griega ya 

que sin importar el sexo se utilizaban las mismas prendas. No obstante, se diferenciaba a la 

indumentaria masculina haciendo uso del lino en una prenda denominada toga, que tiempo 

después se cambio a la stolla la cual cumplía con variaciones de manga y era más larga, al 

igual que los griegos se sostenía con cinturones y llevaban diferentes tipos de bordados con 

hilos de oro. A la par, los romanos utilizaban a forma de ropa interior una túnica denominada 

subucula y debajo de ésta solo las mujeres solían llevar una banda de tela de lino a modo de 

sostén llamada fascia pectoralis o strophium. También en Roma se logra observar el inicio 

de una faja que cubría el abdomen y controlaba las caderas. A partir de ello, comienza la 

lencería de una forma más erótica con el objetivo de complacer a sus parejas. (Avellaneda, 

2007).  

Avellaneda (2007) cuenta que, en el recentismo, los inventos y las nuevas ideas marcaron la 

etapa de una humanidad más segura de sí misma que en épocas anteriores. Los ideales de 

belleza se afinaron con el uso del corsé y las faldas crecieron mediante armazones que 

ampliaban las caderas y servían de pedestal a la silueta. En esta década la figura de la mujer 

se destacaba por el uso de gorgueras, las cuales eran cuellos blancos fruncidos que 

mostraban el escote como consecuencia de la nueva valoración del cuerpo. En conjunto a la 

apreciación del cuerpo, comenzó la idea del desarrollo de lencería. Es menester aclarar que 

lo lujoso de esto se debía a los materiales que se utilizaban como los encajes, las puntillas, 

los bordados y la seda. Simultáneamente, los calzones fueron una prenda que comenzaron a 

aplicar los hombres. Algunas mujeres intentaron usarlo pero fueron condenadas por la 

Iglesia. En esta década también sale el guardainfante que era un armazón que se utilizaba 

para sostener la falda de la mujer. La misma autora anexa que se cree que su nombre se 

origina del hecho de que se puede haber utilizado para ocultar embarazos no deseados.  
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En otro orden de ideas, el corset tuvo sus inicios en la edad media y su función era aplastar 

el busto más que destacarlo y el uso del mismo se resurgió en el renacimiento durante el 

1500. Normalmente se realizaban con láminas de metal a modo de ballenas, forradas a fin 

de proteger la piel y solían ser muy altos defrente y escotados en la espalda mas especifico 

llegaban hasta la cintura o cadera. 

La importancia de la limpieza de la ropa blanca es un tema interesante de este 
periodo, ya que simboliza honestidad y moralidad. Se consideraba que la ropa interior 
atraía impurezas y protegía la salud de quien la usaba. Su uso era sinónimo de 
higiene. A fines del siglo XV, camisas y camisolas dejaban ver el encaje de puños y 
escotes que debían verse muy blancos. Por eso este particular uso de la ropa blanca 
y limpia sustituyo a los baños personales. (Avellaneda, 2007, p. 61).  

A partir del siglo XX, la ropa interior tanto para hombres como para mujeres se volvió 

cómoda ya que se fabricaban con materiales más ligeros. El primer corpiño se creó en el año 

1914, pero no sujetaba mucho y era de tela y su acceso era igual al de una remera. Luego, 

en 1940, se popularizó debido a la película The Outlaw. 

En la segunda guerra mundial, por la falta de materiales, se comenzó a recurrir al látex o 

lycra que, tiempo después, se hicieron populares por acentuar las curvas naturales del 

cuerpo. En los años 60s se puso de moda la figura recta y en base a ello nacen los 

babydolls, los cuales tenían un uso estético más que funcional. A la par el corpiño evolucionó 

y ya no pertenecían a una clase social, sino que estaban enfocados a quienes quisiesen 

comodidad y funcionalidad. Con la llegada de la liberación femenina de los años 70s la ropa 

interior empezó a fabricarse con otros tipos de textiles destinados a sensualidad. La lencería 

en estos años se volvió una prenda para vestir y mostrar, rompiendo con la idea de la 

lencería por debajo de las prendas. 

En la actualidad, la ropa interior existe para todos los gustos y colores. Incluso suelen tener 

distintos lugares de ocasión para utilizar desde ropa formal a lo informal, o hasta para 

practicar deportes y seducir. Nuevamente, fue menester plantear su origen para comprender 
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la importancia de la construcción y los avances de los textiles utilizados. A partir de ello, se 

buscará, en el último capítulo, crear el body con faja y lograr un producto final fructífero. 

4.2. Indumentaria Genderless y Drag 

Cuando se refiere a prendas femeninas se recae en elementos tales como encajes, 

transparencias, vestidos, faldas y textiles delicados. Del lado opuesto, al mencionar la 

indumentaria masculina rápidamente se piensa en pantalones, textiles con colores bases y 

simplicidad en general ya que se enfoca más en la comodidad de su usuario. El genderless 

busca tomar aspectos de ambos y vincularlos en una sola prenda así beneficiando al hombre 

y a la mujer. La Real Academia Española (2020) define el término unisex como adecuado o 

destinado tanto para los hombres como para las mujeres. 

Asimismo, Artemis (2019) asegura que el concepto de unisex se utiliza cuando una prenda 

tiene un rol tanto para varón como para mujer. En el caso genderless se habla de elementos 

que engloban todo, por ejemplo, que una prenda pueda ser aplicada por ambos géneros. 

Incluso, busca romper con cualquier estructura que encasille a las personas. Es decir, una 

mujer se puede poner un jean de varón y un hombre ponerse una pollera. Esto genera una 

gran evolución en la indumentaria ya que no condiciona al usuario y le permite sentirse libre 

de escoger. Adhiriendo a esto, Piñeiro (2018) afirma que la moda ha evolucionado en la 

historia de forma que, a la vez que oculta el sexo, potencia el género. También, afirma que el 

movimiento se basa en la idea de que la ropa no se defina por género, sino que el 

comprador debe guiarse por su identidad y estilo, así rompiendo con lo estandarizado lo cual 

sería que la mujer busque la silueta reloj de arena y el hombre el de trapecio.  

El tipo de ropa gendeless existe hace tiempo, pero se puso en foco del público cuando en el 

2016 con la campaña de Louis Vuitton, Jaden Smith salió luciendo una falda plisada,  

volviéndose un ícono para esta tendencia.  
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Smith representa una generación, que ha asimilado los códigos de la verdadera 
libertad, que es libre de manifiestos y preguntas sobre el género. El uso de una falda 
es tan natural para él como lo haría una mujer que, hace mucho tiempo, concedió a sí 
misma el permiso para usar un abrigo trinchera de hombre o un esmoquin. 
(Guesquiere, 2016). 
 

Es menester destacar distintas características de la indumentaria genderles, como su 

moldería, la cual funciona para ambos sexos. A esto, se le pueden incorporar las pinzas que 

ayudan a darle el ajuste final a la prenda. Esto beneficia al usuario drag queen, la cual busca 

realzar y exponer su género femenino durante el alter ego. La indumentaria drag no busca 

eliminar el sexo y lograr crear un personaje androginia, sino que pretende exagerar el cuerpo 

cliché de la mujer y poder demostrarla en un área de espectáculo. Las prendas tienen que 

ser llamativas y brillantes ya que el objetivo es ser el foco de atención. Según Fisicaro (2018) 

los textiles en el vestuario permiten la comunicación con el cuerpo e integrar todos sus 

movimientos, además de poder conectarse con otros. De forma semejante, Valentini (2014) 

asegura que el vestuario en el teatro cuenta con una presencia de gran importancia aun en 

los casos en los que no se habla de un vestuario llamativo ya que sirve para definir al 

personaje y permitir al espectador encontrar un significado a la obra.  

Si bien la drag queen en sí no es una actriz de teatro y su ropa no está enfocada a ser 

genderless, ya que busca potenciar y estereotipar al otro género, estos individuos pretenden 

marcar una presencia y potenciar su alter ego. En base a esto, el artista suele recurrir a 

textiles similares a los que en el teatro se buscan y suelen tener un brillo importante, tales el 

satén y el raso. Los mismos no difíciles de encontrar y son accesibles al público, principal 

razón por la cual las drag queens y el teatro recurren a esto.  

4.2.1. La indumentaria del alter ego 

La drag queen ha tenido que acceder a prendas regalas o reutilizadas a falta de una tienda 

enfocada a sus necesidades. Con el paso de los años, el acrecentamiento de esta práctica y 

la inclusión se vio reflejada en la sociedad, logrando la creación de una tienda enfocada en 
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las necesidades drag, como por ejemplo una estadounidense, The drag queen closet, la cual 

brinda de manera online corsés, prótesis, pelucas y hasta zapatos de tacón con talles 

masculinos. Del mismo modo, las marcas de alta gama como Balenciaga, Gucci y Moschino 

que ya han incluido drag queens en sus desfiles y sus vestimentas en campañas no definen 

el género, lo que se muestra como un gran avance dentro de esta forma de arte. De hecho, 

cabe señalar que ya se han creado marcas enfocadas a este rubro y se trabaja para la 

inclusión de algunas de estas prendas femeninas en talles para hombres. Sin embargo, en el 

presente capítulo se hará enfoque en el calzón para truque el cual, a pesar de su existencia, 

es completamente ignorado o evitado. Otra drag queen influyente de Buenos Aires, Rebeca, 

anexa “nunca he tenido problema con el tema del truque gracias al calzón, pero aun así se 

requiere el uso de las pantimedias, ya que este no brinda la seguridad de la cinta adhesiva”. 

(Comunicación personal, 27 de agosto, 2020). 

A la par, otra drag queen del Reino Unido, Rose (2019) afirma que el calzón es una opción 

sumamente atractiva para la práctica del truque, ya que beneficia al que lo porta en 

comodidad y practicidad, e incluso le permite sacarlo y ponerlo mucho más rápido. Rose 

muestra a lo largo de su video las variedades de la prenda. Dentro de eso, una es ancha, 

grande y similar a una bombacha de tiro alto que cubre en su totalidad los glúteos y genitales 

y la otra, de manera contraria, es delgada y permite que los glúteos queden en descubierto, 

como sucede con la tanga. En base a lo que Rose cuenta en su video se tendrán en 

consideración los pros y contras para la elaboración del prototipo final buscando la 

innovación en la prenda y la adaptación a las necesidades del usuario. Teniendo en cuenta 

las necesidades para montarse los cuales podrían variar dentro de las prótesis y los rellenos 

y ver de que manera se puede beneficiar al truque y a su ves no arruinar la ilusión que crean 

la fusión de accesorios no convencionales sobre el cuerpo del artista. 
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4.2.2. Talles normalizados para hombre   

Para la realización del presente PG se tomó como base la tabla de talles de Adidas 

Argentina. Es de público conocimiento que esta marca busca crear prendas enfocadas al 

deporte, las cuales no solo deben calzar a la perfección y brindarle comodidad al usuario, 

sino también aportar funcionalidad. Esto se relaciona directamente con el tema elegido a lo 

largo del proyecto ya que las drag queens a la hora de estar en escena pueden llegar a 

requerir hacer un show de danza el cual dependiendo de la coreografía genere movimientos 

bruscos o rápidos. Cabe destacar que la fricción o velocidad no es la misma que la que se 

generaría realizando un actividad física, sin embargo se decidió elegir esta tabla de talles 

basándose en las prendas femeninas enfocadas al ejercicio, como calzas y top deportivos, 

que suelen ir pegados al cuerpo y cuentan con una moldería enfocada a que la prenda, al 

estar expuesta a constante movimiento, rinda y no se rompa al primer uso.  

La tabla de Adidas parte explicando las medidas que se utilizan para la realización de las 

prendas. Los talles para los hombres surgen de medidas del contorno de pecho, contorno de 

cintura y contorno de cadera. En base a estas tres medidas se puede identificar cuál es el 

talle adecuado para cada cuerpo, los cuales parten del XS hasta el 3XL para prendas 

enfocadas en el torso. Para prendas inferiores como pantalones, shorts o jogging se deben 

tener en consideración las medidas del contorno de cintura, el contorno de cadera y en este 

caso el tiro de la entrepierna. A partir de ello, se pudieron evidenciar las medidas necesarias 

para realizar prendas que sean anatómicas y con funcionalidad de movimiento constante. 

También, se pudo comprender las áreas que el cuerpo masculino requieren espacio, 

volumen y ajuste.  

Asimismo, es menester hacer hincapié en las medidas femeninas debido a que la finalidad 

del presente PG es buscar una fusión entre ambos géneros, para poder beneficiar al usuario 

y brindarle una prenda con tipologías femeninas pero con talles y medidas masculinas. Si 
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bien la tabla muestra que el contorno de cintura, el contorno de cadera y el contorno de 

pecho son fundamentales también para las prendas femeninas, cabe destacar que el cuerpo 

femenino no es igual al masculino. La mujer también cuenta con una serie de medidas extras 

a tener en consideración a la hora de realizar sus prendas, debido a que cuenta con busto y 

se requiere tomar medidas como contorno de busto, separación de pezón y altura de busto 

para poder crear un corpiño deportivo ideal y funcional para una mujer.  

En base a lo analizado, se obtuvieron las medidas a considerar y los talles existentes para el 

hombre para luego fusionarlas con las medidas femeninas y poder desarrollar una moldería 

precisa para la realización de la prenda para truque que se plasmará en el capítulo cinco. 

4.3. Silueta  

Saltzman (2004) comenta que la silueta en el vestir interviene sobre el esquema corporal al 

tiempo que lo modifica en cuanto al espacio que rodea al cuerpo. Es menester aclarar que 

existe cierta clasificación según las formas corporales. En una sociedad idealizada se 

pretende que la silueta de la mujer sea silueta reloj de arena, es decir cintura estrecha y 

hombros y caderas del mismo tamaño. Asimismo, se encuentran otros tipos de cuerpo como 

el de diamante o rombo el cual se caracteriza por hombros estrechos, abdomen y cintura 

ancha, caderas no definidas, cuello corto y piernas delgadas. Seguidamente, existe la silueta 

del triangulo que se caracteriza por hombros estrechos, brazos delgados y caderas anchas. 

También, la silueta rectangular, la cual tiene la misma medida de hombros, cintura y cadera. 

Otra tipo de silueta es la ovalada que tiene hombros estrechos y abdomen grande. Lo 

continúa el cuerpo triangulo invertido que suele tener espalda ancha y las caderas estrechas. 

Por último, la silueta de pera que se caracteriza por tener caderas curvas muslos tonificados 

y glúteos robustos “Así se considera que una silueta puede ser, en cuanto a su forma, 

trapecio, bombé o anatómica, entre otras, y de línea insinuante, adherente, tensa, difusa, 

rígida, etcétera”. (Saltzman, 2004, p.71).  
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La silueta del hombre es completamente diferente a lo planteado para la mujer ya que el 

hombre cuenta con una silueta única y característica. La idealización de la figura ideal para 

este género es el cuerpo de trapecio debido a la línea proporcional y equilibrada de hombros 

y caderas que, al igual que la silueta de reloj de arena para la mujer, es la más fácil de vestir 

por ser una silueta asimétrica. Otra silueta llamada rectángulo es según Estella (2018) un 

estilo muy común entre los hombres. Mantiene una misma línea desde hombros hasta las 

caderas y es recomendable romper con esta línea recta resaltando la cintura u hombros y 

suavizando las caderas. También se encuentra la silueta ovalada donde los hombros y las 

caderas son más estrechos que la cintura, la cual es acompañada de un vientre prominente. 

Junto a ella se encuentra la de triángulo que, a diferencia que la ovalada o trapecio, se 

caracteriza por hombros caídos y caderas estrechas, armonizando la parte superior. Por 

último, la silueta V o de triangulo invertido, la cual Estella (2018) afirma que la parte superior 

suele ser más ancha, probablemente por el exceso de ejercicio o levantamiento de pesas. 

Por ende, la espalda es ancha y los hombros son lo que predomina, mientras que la cadera 

es más estrecha.  

4.4. Requisitos obligatorios en una faja para el truque 

En base a lo planteado a lo largo del capítulo con las tipologías femeninas, las cuales han 

tenido una influencia fuerte a lo largo del arte drag, se enfocará en la lencería, 

específicamente en la faja y los bodys.  

Como se mencionó anteriormente, el genderless orienta a una prenda con necesidades de 

ambos géneros. Por ende, el prototipo final no será categorizado como genderless ya que no 

busca eliminar el género sino que ayudar al hombre a interpretar de forma evidente el cuerpo 

y la silueta de mujer. A la par, tiene como objetivo mejorar propuestas existentes en el 

mercado planteando una visión más atractiva que motive al usuario a alejarse a las prácticas 
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antiguas. Para ello, se considera tanto la silueta del hombre como de la mujer y la tabla de 

talles normalizada masculina.  

Para la fabricación del prototipo de la prenda que se diseñará al final del presente PG, se 

planteó una lista de requisitos a tener en consideración. Para comenzar, el tipo de cuerpo 

que generan. Acá se encuentran las fajas enfocadas en el shapewear que favorecen el 

cuerpo, brindándole al usuario la oportunidad de moldear su cuerpo temporalmente. Suelen 

utilizarse por debajo de las prendas para que se luzcan mejor y, a veces, hasta como 

accesorio para adelgazar, por debajo de la ropa del gimnasio. Junto a eso, el ajuste que es 

la prioridad de estas prendas y es realizado mediante el textil. Es menester que la prenda se 

utilice de manera correcta y conocer las medidas del usuario para que no le incomode y 

calce a la perfección.  

Para el uso normal de estas prendas existe una variedad de productos en el mercado que se 

enfocan en distintas partes del cuerpo como entrenadores de cintura, levantamiento de busto 

o glúteos y postura, entre otros. Es fundamental considerarlo ya que a base de esto la 

construcción va a variar para beneficiar las distintas áreas. El textil en sí va a ser esencial a 

la hora de enfocarse en cada una de ellas, pero también lo será su construcción ya que se 

pueden implementar distintos formatos. A la par, al contar con diferentes tipos de faja, 

permite al usuario utilizarlo en diversas ocasiones. Algunas de las más conocidas suelen 

implementarse en bodys. Estas son, por ejemplo, las pecheras, que varían su largo modular 

y pueden o no contar con mangas o piernas, hasta incluso poseer un escote pronunciado, 

escote en V, cuello alto o directamente pasar por debajo del busto. Cabe destacar que la 

propuesta final del PG busca ajustar la entrepierna, beneficiando de esta manera la práctica 

del truque. Para ello, es requisito sujetarlo con broches macho hembra o botones a presión. 

Los avíos son importantes debido a que si no se utilizan el usuario pueda sentirse incómodo 

y genere que la experiencia con la prenda no sea placentera. 
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En otro orden de ideas, las costuras de estas prendas son similares a las de la ropa 

deportiva ya que al ser anatómicas deben tomar en cuenta el movimiento. Las fajas suelen 

utilizarse tanto para el gimnasio como para en el día a día, por ende las costuras deben estar 

reforzadas para asegurar que la prenda sea adecuada y pueda soportar la tensión de uso 

repetido a través de sus ciclos de vida. A partir de todo ello, otros de los requisitos a 

considerar son la fuerza de las costuras, las apariencias, el dtrech requerido, la 

voluminosidad y la suavidad.  

Asimismo, existen distintos tipos de costuras que pueden beneficiar a la unión de la prenda. 

Incluso, algunos tipos de puntada que brindan suavidad de costura como el punto cadena. 

Su construcción se basa en la formación de un bucle que se une al medio de la tela. La 

formación de este bucle o la posición del mismo en la costura es uno de los mayores 

contribuyentes a costuras ásperas o más duras. 

Otro tipo de puntada es el punto cadeneta. El mismo se crea en la capa inferior de la tela. El 

hilo de la aguja va a través de ambas capas y forma un bucle del lado inferior del material. El 

bucle del hilo cruza a través de este y forma una puntada. La formación de la misma en la 

parte inferior del textil brinda una sensación áspera cuando se compara con la parte superior 

de la tela. Al tacto esta puntada notará una sensación de costura suave, similar a la puntada 

de cadena.  

Es importante tomar en cuenta algunos aspectos sobre estas costuras ya que si por ejemplo 

la tela se comprime el tamaño del bucle decrecerá y la sensación de costura mejorará a 

medida en que el hilo se inserta en la tela. Si el textil no se comprime, se necesitará aplicar 

tensión de hilo de aguja adicional para reducir el tamaño del bucle y mejorar el tacto de la 

misma. En el caso de que la tela no se pueda comprimir, tanto el hilo tensado o el tirahilos 

aflojado, tendrá que cambiar para que el bucle permanezca. Si se utilizan hilos gruesos y 

voluminosos el bucle de la aguja de la parte superior de la tela quedará cubierto. 
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En definitiva, es necesario tener presente los hilos, las costuras, los formatos y los avíos 

para una correcta confección de una prenda, en especial si se va a utilizar pegada al cuerpo 

debido a que se tiene que tener en cuenta la movilidad y la tensión para no incomodar al 

usuario y permitir que la luzca de forma segura y cómoda. 

4.5. Análisis de marca 

Para lograr de manera fructífera el objetivo planteado al comienzo del PG es menester, 

anteriormente, realizar una investigación de mercado con tres marcas, una extranjera la cual 

es Skims y dos locales que son Aretha y Cocot, para observar la manera en la cual emplean 

la moldería, los textiles y la morfología y así lograr una funcionalidad en la prenda final. De 

igual forma, es menester analizar el actual mercado para poder conocer las opciones de 

productos que ofrecen, las mejorías dentro de los avíos, la variación de prendas y la 

tecnología en textiles que emplean.  

Se toma como inicio la marca estadounidense de Kim Kardashian, conocida con el nombre 

de Skims. La misma busca satisfacer a mujeres de distintos tipos de cuerpos y pieles, con 

una excelente calidad en fajas que brindan un adecuado soporte al cuerpo. Es decir que 

Skims se destaca en las fajas, cuya función principal es realzar y tonificar el cuerpo. A la vez, 

cuenta con un área de lencería que posee corpiños, bombachas, calzas y bodys que no 

están enfocados a tonificar el cuerpo, sin embargo en algunas prendas se le agrega como un 

valor agregado. Las costuras son discretas en la mayoría de las prendas y pretenden ser 

invisibles al momento de usarlo con una segunda piel de ropa. Las terminaciones en su 

mayoría son al raz de la tela o con vivos y en muy pocas se puede ver un dobladillo. 

La categoría en la cual se hace hincapié sobre esta marca es shapewear. La misma se 

enfoca en darle forma y tonificar el cuerpo. La marca promete tonificar principalmente el 

abdomen, la cintura, las caderas y las entrepiernas. Todas estas zonas se ven vinculadas 

directamente con las áreas que una drag queen pretende sostener su cuerpo nuevo, es por 
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ello que se focaliza en esta categoría debido a que se toma como punto de partida para 

desarrollar la prenda que ayudara a la práctica del truque.  

La categoría de shapewear cuenta con una gran variedad de prendas con distintas variables 

dentro de una misma tipología. La misma posee enteritos, corpiños, calzas, bombachas, 

shorts, faldas y vestidos. También con waist trainers que son corsés que se usan por debajo 

de las prendas con la idea de acostumbrar la cintura. Incluso, esta sección dispone de 

accesorios como cintas adhesivas diseñadas para tapar los pezones o permitir eliminar el 

uso del sostén en algunas prendas. A pesar de la extensa cantidad de prendas 

mencionadas, se hará foco en las bombachas y bodys que servirán luego para comprender y 

analizar los textiles utilizados y su moldería. Además, entender cómo su combinación ayuda 

al soporte y a la tonificación del cuerpo en específico al área de cintura, cadera y 

entrepierna. 

Tanto las bombachas como los bodys están divididos en tres categorías: mediano, fuerte y 

extra fuerte. Las mismas indican el ajuste que brinda la prenda. Para comenzar, el mediano 

cuenta con prendas que brindan soporte o buscan esculpir el cuerpo. Las mismas cuentan 

con un 81% de nylon y 19% de spandex. Por ende, aunque sean ajustadas no estira o 

aprieta lo suficiente como para moldear el cuerpo. Subiendo el nivel, la categoría de fuerte 

cuenta con tres subdivisiones que son novias, maternidad y uso diario. Esta última posee 

una gran variedad de tipologías que permiten utilizarse con la prenda que cada persona 

desee. A la par, están diseñadas para suavizar el cuerpo y que sea lo suficientemente 

cómodo para su rutina diaria. En el área de maternidad se enfoca en beneficiar el proceso de 

la alimentación del bebe y un soporte para el cuerpo cambiante durante y después del 

embarazo. La única diferencia de la categoría de novias es que éstas vienen en un color azul 

o blanco para poder ser utilizadas el día de la boda. Ademas, se nota como el nylon 

disminuye a un 78% y el spandex sube a un 22%, lo que permite que las prendas puedan 
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disimular curvas en el cuerpo. Por último la categoría de extra fuerte tiene solo bombachas 

de tiro alto que comprende el mayor nivel de soporte y suavidad.. A su vez, posee una 

pretina reforzada de doble capa y costuras diseñadas para sujetar. El nylon en esta 

categoría disminuye a 77% y el spandex que es el que brinda el mayor apoyo a esta sección 

sube a 23%. En base a esto se entiende que 1% de spandex puede afectar de gran manera 

al ajuste de la prenda. 

Análogamente, se analizó el mercado nacional para observar qué ofrecían. Se tomaron 

como referentes a las marcas Cocot y Aretha. Las mismas fueron elegidas ya que brindan 

fajas y diferentes tipos de bodys que cumplen con el objetivo de moldear el cuerpo.  

Por un lado Cocot una marca que vende ropa interior para hombres, mujeres y niños. Cuenta 

con una gran cantidad de productos, desde lencería como corpiños, bombachas o boxers, 

hasta líneas dedicadas al hogar donde se encuentran pijamas, medias y batas. Si bien en el 

área shapeware comprende una escasa cantidad de productos, la misma está conformada 

por calzas con tiro alto, bombachas y bodys, esta última siendo la de interés para el presente 

PG. Los textiles que se utilizan para estas prendas cuentan con una composición de 89% de 

poliamida, 1% de algodón y 10% de elastano. Los colores son únicamente negro y beige. 

Por otra parte, en el caso de Aretha tiene un enfoque muy similar a la lencería de Cocot, 

adhiriendo una línea dedicada al hombre. En cuanto al género femenino se enfoca en todas 

sus etapas, desde niñas hasta adultas. En el área que se hace hincapié es la de moldeantes. 

La misma comprende bombachas, corpiños, bodys, calzas, enteritos y remeras, todas con la 

idea de moldear el cuerpo. La marca no solo promete dar forma al cuerpo y comprimir el 

abdomen, sino que también realzar el busto, afinar la cintura y levantar los glúteos. Los 

textiles cuentan con un porcentaje de 90% poliamida y 10% elastano. Por ende, el nivel de 

poliamida es mayor al que cuentan las prendas de Cocot.  
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En conclusión, se comprende la importancia de la base femenina a considerar para la 

fabricación de la faja enfocada en drag queens. Esto se debe a que las prendas que apuntan 

a mujeres cuentan con un sinfín de transformaciones que son fundamentales al momento de 

diseñar el producto final. Incluso, es menester tener en consideración los requisitos para que 

cumpla su función de manera fructífera y solucione la práctica del truque. También es 

pertinente conocer el mercado, especialmente argentino, para analizar prendas existentes y 

textiles y avíos que puedan ayudar a concluir la faja body. 
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Capitulo 5. Indumentaria para tucking 

A lo largo del PG se explicó la cultura drag, sus distintas tipologías y cómo resuelven su 

guardarropa a la hora de montarse. También se analizó la indumentaria femenina, 

introduciéndose a la moldería de una faja body. En esta última instancia se fusiona todo lo 

recopilado a lo largo de cuatro capítulos anteriores para así poder lograr desarrollar una 

prenda diseñada y enfocada en el usuario drag, proporcionándole comodidad, funcionalidad 

y, en ciertos aspectos, generando un hábito más saludable en su vida. Cabe adherir, que 

esto último se debe a la práctica del truque que consiste en utilizar cinta adhesiva en los 

genitales masculinos para asemejarse a una mujer. Como se explicó anteriormente, las drag 

queens no sustituyen esta práctica perjudicial debido a que viene de generación en 

generación y tampoco han logrado innovar en la indumentaria ni encontrar prendas que se 

ajusten a estas necesidades. Es por ello que este capítulo planteará una propuesta de 

diseño, buscando siluetas para crear el prototipo de la faja body para truque y desarrollando 

los geometrales y su respectiva ficha técnica con detalles constructivos y sus accesos a la 

prenda. A la par, se planteará una búsqueda textil basada en lo que se investigó previamente 

en la lencería femenina y las cualidades que necesitaría una faja para poder ser funcional. 

Se concluye el capitulo exponiendo la moldería de la prenda en conjunto con su construcción 

y textil. 

5.1. Propuesta de diseño  

Durante todo el PG se plantearon las problemáticas e incomodidades que las drag queens 

sufren durante su transformación, un performance o su puesta en escena. Sin embargo, 

aunque existan opciones no perjudiciales para la práctica del truque, estos individuos siguen 

recurriendo a la cinta adhesiva, ya sea por tradición o por falta de tiempo para innovar en la 

prenda. La incomodidad, las molestias y los dolores ya son parte de su ritual. Por ende, se 

busca solucionar e innovar en la práctica y poder brindarle a la drag queen una prenda que 
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perdure en el tiempo y pueda funcionar como básico en su guardarropa. Incluso, que logre 

ser cómoda y funcional y ayude por sobre todas las cosas a eliminar la técnica de la cinta 

adhesiva. Es por ello que se propone una faja en la presentación de un body que pretende 

ser ligero para que no se cree bulto en la zona y sin costuras gruesas para que pueda 

permanecer invisible y le permita a la drag queen variar en la elección de vestuario sin 

limitarla. También requerirá de un textil bastante ajustado con un elevado porcentaje de 

spandex para poder mantener todo en su lugar y, a la vez, tendrá un cavado sumamente 

pronunciado para que permita el uso de prendas cortas o bodys por encima de este, 

logrando aun así mantener la ilusión de un genital femenino. En definitiva, esta propuesta 

busca ser versátil y poder moldearse al cuerpo diseñado por la drag queen y a cada uno de 

sus atuendos. También intenta eliminar la cinta adhesiva en la práctica del tucking, 

enfocándose en la comodidad sin sacrificar la ilusión de verse como una mujer.  

5.1.1. Diseño y Geometrales  

La propuesta del diseño se basa en una construcción simple y sin costuras. La idea 

primordial es que sea una prenda que se pueda categorizar como ropa interior para drag 

queens con el principal objetivo de que sea discreta y ajustada pero que permita acceder y 

quitarse la prenda con facilidad, así resolviendo la incomodidad de no poder ir al baño. Con 

anterioridad se analizó la marca de ropa Skims y se conoció la construcción y el porcentaje 

de spandex necesario para una prenda para moldear como las fajas. 

Por otra parte, los geometrales son ilustraciones donde se puede apreciar de manera 

concisa los detalles constructivos de las propuestas planteadas, en este caso para el body 

faja dirigida a las drag queens. Inclusive, se pueden observar desde las costuras que se van 

a utilizar hasta cómo va a ser la silueta. (Ver figura 1, pág 15, Cuerpo C). 

Si bien se propone un body con ajuste de faja, se plantea salir de lo ordinario y se le brinda 

versatilidad a la prenda al no contar con un área de busto, permitiéndole a la drag queen 
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decidir si utilizará prótesis de pechos o no. Además, el cavado en la parte inferior es la más 

importante de la prenda debido a que al ser tan profunda les permite a estos individuos 

utilizar mayor variedad de prendas. También cuenta con tirantes desmontables que sirven 

tanto para permitir al body transformarse en una bombacha de tiro alto que se pueda utilizar 

en vestuarios escotados, sin fallar en su función primordial de ayudar en el proceso del 

truque, como para quitárselos de manera ágil y poder ir a hacer sus necesidades. Por otro 

lado, la prenda no cuenta con ningún broche en la parte de la entrepierna ya que al no 

tenerlo le dará más soporte al área de los genitales y aplanará la zona para así lograr un 

truque más acertado. 

En definitiva, los geometrales están acompañados de su respectiva ficha técnica en la cual 

se puede observar lo anteriormente mencionado, desde sus textiles hasta los avíos a utilizar. 

Además, se encuentran los detalles constructivos, los accesos a las prendas y las máquinas 

a utilizar. 

5.1.2. Ficha Técnica  

La propuesta de diseño comprende su respectiva ficha técnica donde se observan los 

detalles de construcción para en un futuro poder enviarla a un taller para la fabricación en 

grandes cantidades  

La misma otorga un formato en donde se detallan todas las especificaciones técnicas que el 

confeccionista, en este caso el taller, debe tener en cuenta al momento de confeccionar la 

prenda. Esta ficha es elaborada por el diseñador quien define las características y toda la 

información necesaria para el desarrollo de un patrón y su posterior materialización. La 

cantidad de hojas va a depender de la complejidad de la prenda.  

Acá se incluirá el nombre de la colección, el autor del diseño, descripción detallada del 

mismo, a quién va dirigido, el material textil, colores de material, tallas a realizar y avíos entre 

otras cosas. Cabe destacar que es de suma importancia debido a que en esta instancia es 
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donde el producto va tomando la base de la moda, la imaginación, las tendencias, los 

aspectos de comodidad y de movimiento. En base a esto, se diseña la moldería, se piensan 

los avíos y las costuras que se van a utilizar. En definitiva, la ficha técnica de confección 

funciona como guía, ayudando a interpretar y a aplicar las medidas en cada uno de los 

procesos. 

En el comienzo de la misma se encuentra hoja con el dibujo técnico o plano de la prenda, 

conocido como geometral y se muestra tanto su frente como su espalda, que en este caso 

es el del body faja para truque (Ver figura 1, pág 15, Cuerpo C). Por consiguiente, se halla la 

ficha de moldes o de despiece de moldería. (Ver figura 2, pág 16, Cuerpo C).  Se adjunta a 

quién va dirigido debido a que al momento de ingresar a un taller se separan las hojas para 

sus respectivas áreas. Por ello, se especifica el nombre del fabricante con su 

correspondiente sector, la fecha de entrega de la ficha y el plazo en el que se espera que la 

prenda esté finalizada. En esta sección se muestran los moldes a escala que se deberán 

utilizar para la confección, su nombre y la forma de corte de la prenda. Incluso, en este caso, 

se observa si el corte va a ser al hilo y cuantas veces deberá ser cortado cada molde en la 

tela.  

Seguidamente se profundiza en los detalles. En la hoja número tres de la ficha técnica (Ver 

figura 3, pág 17, Cuerpo C) se observa el frente de la prenda junto al escote, los tirantes 

desmontables y los avíos utilizados, cada uno con sus respectivas cotas que demuestran las 

medidas en tamaño real, expresadas en centímetros. Luego, en el segmento de la espalda 

se aprecia el cavado de la prenda y las terminaciones a utilizar. También, los detalles de las 

máquinas, los tipos de costuras intervenidas, el tipo de hilo, las puntadas por pulgadas, el 

ancho de costura y los avíos que se utilizarán. Adherido a esto, las respectivas cotas.  

Por último, la ficha de avíos y la textil, la cual se compone de una muestra de las telas que 

se van a emplear con su código, la composición y el lugar donde se pueden conseguir. (Ver 
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figura 4, pág 19, Cuerpo C). En la de avíos, además, se muestra una foto de referencia del 

mismo con su descripción, respectivo código y la cantidad que se utiliza por prenda. (Ver 

figura 5, pág 20, Cuerpo C). En base a ello, se decidió proponer la lycra con spandex como 

textil y los breteles con sus broches desmontables como avíos.  

En concreto, es menester la utilización de la ficha técnica ya que facilita la comprensión del 

armado de la prenda para un tercero. Incluso, en el caso de que deba realizarse una vez 

más, ya tienen por escrito cada detalle a tener en consideración, logrando evitar errores y 

facilitando el trabajo y la comunicación entre diseñador y taller. 

5.2. Propuesta de materiales  

Para la propuesta se analizaron distintos tipos de materiales con el fin de realizar el prototipo 

de la faja body para drag queens. Incluso, se examinó el origen de la lencería femenina para 

tomar como partida y enfocarse en las necesidades que deben cumplir. 

Algunos de los aspectos esenciales son el soporte, el ajuste y, en el caso de el body faja, se 

busca que sostenga y disimule las curvas del cuerpo. En base a las experiencias de drag 

queens locales, se incluyó el cavado como uno de los aspectos a tener en consideración 

para la realización de la prenda para truque, ya que es más factible utilizar una gran variedad 

de prendas o bodys sobre el producto final. Si bien el textil es una de las bases del prototipo, 

los hilos también son un material a considerar. Esto se debe a que, en áreas donde 

repercuten los movimientos, no se deben estirar por el uso, por eso se eligió para la 

fabricación de la prenda los hilos de nylon. A la par, se optó para las terminaciones utilizar 

vivo con collareta, los costados con una unión de overlock y los breteles con recta. Cabe 

resaltar, que la idea principal del producto final es que las drag queens cuenten con una 

prenda de ágil acceso, que sea fácil de lavar y no requiera muchos cuidados. 
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5.2.1. Textiles   

Al haber analizado marcas anteriormente y sus elecciones de textiles se ha concluido que 

para que el body que se realizará es fundamental utilizar un textil que cumpla con la 

composición de 70% spandex, con un porcentaje menor de nylon. Esto se debe a la 

elasticidad que brinda. 

La ropa interior por lo general es confeccionada por algodón que brinda distintos beneficios 

al cuerpo y a la zona íntima. Ofrece una mejor ventilación y evita la acumulación de 

humedad y calor que pueden causar molestias en esa zona. Las fajas en formato de bodys 

suelen ser elaboradas con materiales sintéticos como las poliamidas para lograr moldear la 

figura. Este último es el que se utilizará para la propuesta debido a que es similar al spandex, 

pero tiene la virtud de brindar elasticidad y rigidez a la misma vez. No se optó por algodón ya 

que suele ser liviano y no brinda el ajuste necesario. Cabe adherir, que como la prenda va a 

tener contacto directo con los genitales, se agregará un doble forro por dentro para asegurar 

que no cause irritación ni molestias, y prevenga a la vez infecciones u alguna otra 

enfermedad. La forrería de la prenda se hará con la tela comercialmente conocida como 

segunda piel de lycra. El mismo es normalmente usado en los trajes de baño, ropa deportiva 

y a veces en lencería. 

Las poliamidas, el elastano y el spandex son fibras que se pueden encontrar en Buenos 

Aires, Argentina. La poliamida es una fibra versátil, aporta durabilidad a las prendas y tejidos 

y se suele usar en la ropa deportiva ya que seca muy rápido. Asimismo, tiene resistencia al 

estirar y encoger. Por otro lado, el elastano es una fibra textil sintética que aporta mayor 

elasticidad en las prendas de vestir y es similar al spandex debido a que contienen 

compuestos semejantes. Ambos pueden encontrarse en prendas mezcladas con fibras de 

algodón o poliéster. Se suelen utilizar en ropa deportiva y, a veces, se suele agregar 1% o 

2% a pantalones de denim para brindarles elasticidad. La única desventaja del elastano es 
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que si se utiliza en un gran porcentaje puede generar mayor sudor al no permitir la 

transpiración de la ropa. 

Por último, el textil de spandex o lycra sumamente utilizado para las fajas reductoras y brinda 

la misma elasticidad que el elastano. Por lo tanto, se tomo la decisión de recurrir a este textil 

para la materialización de la faja body. Se tuvo como principal objetivo que los textiles 

ayuden a cumplir la funcionalidad del producto, pero también que se encontraran dentro del 

país ya que se pretende satisfacer al mercado de drag queens en Argentina.   

5.2.2. Teoría del color  

Los colores siempre suelen influenciar a la hora de la decisión de compra. Tienen un impacto 

visual en la propuesta de diseño, el cual responde a sus percepciones psicológicas.  

Por un lado, Heller (2008) cuenta que, si bien se identifica el término de color piel en áreas 

como la pintura, la piel se conoce con el nombre de encarnado, concepto que viene de 

encarnarse, es decir de hacerse carne. El clavel cuyo color típico color es el rosa pálido, en 

latín carnatio, el cual es el símbolo Cristiano de la Encarnación. La misma autora recalca que 

el uso del color rosa genera que las personas piensen en la piel, por lo que automáticamente 

convierte a este color en un color erótico por su asociación directa al desnudo. Asimismo, 

menciona a lo largo de su libro a Carol Jackson, autora que clasificó las tipologías 

estacionales con respecto al tono de la piel. La misma los califica como tonos primavera, 

tonos verano, tono otoño y por último tono invierno. Cabe destacar, que las estaciones no 

indican nada respecto a los colores de cada tipo, pues dentro de cada uno solo se hace 

alusión a los diferentes matices y no a los colores.  

Se explican los grpos partiendo por el tono verano el cual irónicamente encierra los colores 

fríos, conteniendo colores con tonos azules y blancos y estos dependen del tono de piel que 

puede tener un similar al color beige no muy rosados. El siguiente grupo, el de invierno, se 

refiere a los tonos fríos donde la piel es ligeramente azulada y amarillenta. Los tonos 
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primavera contemplan los tonos cálidos entre amarillos y rosados donde se puede ver o no 

una aparición de tonos blancos. Por último, los tonos otoño que van de matices naranjas y 

amarillentos. (Heller, 2008). 

La propuesta para el presente PG toma la teoría expuesta por Heller y opta por una paleta 

de color que comprende una variedad de matices analógicos entre tonos piel y variaciones 

de marrón para las prendas y rosados desaturados para el packaging. De esta manera se 

dejará en claro el apoyo hacia los distintos tonos de piel y la idea de diversidad e inclusión 

ante cualquier usuario. Incluso, se optó por esta paleta ya que al ser pensada para un uso 

interior que tendrá contacto directo con la piel se pretenderá aludir o mimetizar una extensión 

del cuerpo sin llegar a ser del mismo color a la misma. Por otra parte, si bien Heller analiza al 

color rosa y le otorga el significa de erótico, al ser un tono pastel se lo asocia también a la 

inocencia, dulzura y fantasía. En base a ello la elección del mismo se debe a que se aleja de 

sentimientos negativos tales como la malicia, la toxicidad y la negatividad.  

En definitiva, se toma la psicología del color para poder plantear y basar la elección de los 

colores de la marca, las prendas y el packaging, los cuales serán guiados por diferentes 

tonos de piel. Adhiriendo a ello, la teoría de las estaciones ayudará a brindar un tono que 

favorezca a los diversos matices que puede tener un consumidor. Considerando el color se 

busca una conexión con el usuario para generarle confianza y seguridad. 

5.3 Transformación de moldería  

Para comenzar a plantear la moldería se partió de una base con un talle definido como el XL. 

No obstante, por igual se expondrán las disminuciones para lograr un talle grande, que es un 

large; mediano, que alude al medium; y S, que corresponde al small. A partir de ello, se 

realizó la moldería exponiendo su paso a paso en la ficha técnica, donde a su vez se 

aprecian las medidas exactas de cada una de sus partes.  
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Para realizar el producto final, el body con faja, fue de suma importancia considerar las 

medidas de contorno de busto, cadera y cintura. A cada una de ellas se le debe restar treinta 

cm y luego dividirlo entre cuatro. Una vez completada esta acción, se comienza a trazar el 

molde. 

Se iniciará con la moldería de la parte delantera. (Ver figura 8, pág 24, Cuerpo C). Se trazará 

una línea recta que se denominará línea A y contará con dos medidas, el largo total que será 

de 11,5 cm y tendrá una marca a los seis cm. De esta línea A, se desciende 21,5 cm y se 

traza una otra paralela a la A. La misma se llamará línea B y comprenderá un largo de 20,5 

cm y una marca a los ocho cm. Continuando, se vuelve a descender nuevamente 7,5 cm y 

se traza la línea C, semejante a la B, que constará de cuatro cm de largo. Luego, 

paralelamente también se trazará la línea D bajando 13 cm más. Esta última tendrá 17cm de 

largo. Para trazar la línea que sigue, la E, que cuenta con un largo de 21cm, se descenderá 

19.2 cm y se trazará paralelamente a la última dibujada desde el punto de la línea C hacia 

abajo cuatro centímetros. Finalmente, se trazará la línea F bajando 11.5 cm. La misma 

constará de un largo de 3 cm. 

Cabe recordar que las medidas son estandarizadas a un talle XL. Teniendo ya marcadas las 

líneas se comienzan a unir los puntos. El final de la línea A será unido al final de la línea B, 

con una curva, uniendo a la vez los puntos intermedios con otra curva. A continuación, se 

enlaza la línea B con la línea D, también curva. Luego se unirá con curva la línea D y E y así 

sucesivamente la E y la F. Para el busto se unificará con curva la línea intermedia que se 

unió anteriormente en la A y B con la C.  

En otro orden de ideas, la moldería de la faja cuenta con 7 mm de costura. Estas medidas y 

uniones responden a un molde de un body faja base. Por ende, para la transformación de la 

faja body para truque se descenderá de la línea D y a partir de este punto se unirá con curva 

hacía la línea F. De esta manera se creará el cavado deseado para la prenda.  
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Luego, se realizará la parte de la espalda. (Ver figura 9, pág 25, Cuerpo C).  Se partirá de 

una línea en el medio con un largo de aproximadamente 65,5 cm que se denominará línea 

O. Del inicio de la misma, se partirá proyectando hacia la derecha la línea G, que será la 

línea de hombro y medirá 5,5 cm. De ahí, se descenderán 12, 5 cm y se trazará la línea H, 

hacia el lado izquierdo 5 cm y hacia el lado derecho 10 cm. A partir de allí, se bajarán 4 cm 

más y se dibujará la línea K, que corresponde a la línea de ¼ contorno de busto. Hacia su 

izquierda se trazarán 5 cm y, a partir de este punto, se marcarán 22,5 cm. Seguidamente, 

decrecerán 6 cm y se proyectará la línea J. A la izquierda de la misma, 4 cm y hacia su 

derecha 13, 5cm. Nuevamente se bajarán 20 cm para poder dibujar la línea L, que 

corresponderá a ¼ de contorno de cintura. Allí se trazará hacia el lado izquierdo 5 cm y, a 

partir de este punto, hacia la derecha 25 cm. Por último, se descenderán 8.5 cm y se trazará 

la línea M, hacia su izquierda 6 cm y se bajará 1,3 cm para dibujar la línea N, hacia la 

derecha 6 cm.  

Finalizada la etapa anterior, se unirán las curvas de la línea G y la línea I hacia adentro y 

luego la línea L con la K con una curva hacia afuera, Con una curva hacia adentro ligera se 

enlazará la línea L con la N. Continuando con la parte de la izquierda se unirá la línea G con 

la H con curva hacia adentro y la H con la K de vuelta con curva hacia adentro. De la línea K 

con una curva hacia afuera se conectará hacia la línea L y con una curva hacia adentro se 

unirá la L del lado izquierdo con la M. En consecuencia, se unirá la línea M con la N con una 

ligera curva hacia adentro. Para la transformación se bajara de la línea K cuatro centímetros 

hacia abajo y la línea N y M se ensamblan dos centímetros hacia adentro. Finalmente, se 

unirá la línea K y la N, con una curva hacia adentro y luego se enlazarán las líneas N y M.  

Por último se realizará la moldería del tiro de la parte trasera. (Ver figura 10, pág 26, Cuerpo 

C). Se tendrá como primer punto una línea de 15,7 cm que será la marca A. Se descenderá 

de la misma 1.2 cm y se trazará una línea de 6.25 cm la cual será B. Desde ahí se bajarán 
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10 cm y se dibujará una línea paralela a B de 3.5 cm, llamada C. Paralela a ella se 

decrecerán 4,5 cm trazando la línea D, que cuenta con 3.5 cm de largo. En base a ello, se 

unirá la línea B con la C con una curva hacia adentro y C con D. Luego, B con A con una 

línea curva hacia afuera. 

Para las respectivas disminuciones o agrandar el molde para las variaciones de talles se 

puede partir del ya creado o se puede rehacer desde cero, teniendo en consideración las 

medidas de contorno de busto, cadera y cintura para realizarlo nuevamente. Esta última es la 

forma más larga, pero a su vez cumple con la exactitud logrando un molde acertado al talle 

correspondiente. 

5.4. Producto Final 

Para concluir el capitulo se realizó una propuesta de marca, etiquetas y packaging con el fin 

de complementar al producto final. La marca a modo de emprendimiento se denomina 

Realness, que es español significa real, haciendo alusión a una expresión utilizada por las 

mismas drag queens sobre la semejanza a lo real y a la aspiración por ello. La misma está 

enfocada exclusivamente en lencería para estos individuos, haciendo hincapié en prendas 

específicas para usar por debajo del drag y que cumplan la función de comodidad y 

funcionalidad a la hora de montarse. Realness cuenta con una paleta de color neutro y 

colores nudes, que acompañan el diseño y estética del producto. Si bien el target al que se 

apunta busca llamar la atención y los elementos coloridos, la prenda está diseñada para ser 

lo más directa posible. Esto se debe a que se creó para que cumpla el objetivo de 

funcionalidad y no condicione ningún atuendo. 

La prenda que dará el inicio a la marca se llamará The Tuck, que en español se significa el 

truque. Las etiquetas internas mostrarán los cuidados, forma de lavado y su respectivo talle y 

nivel de ajuste, haciendo referencia a bajo, medio y alto. Esto ayudará a la drag queen a 

tener distintas opciones de truque siendo el alto el ideal para una presentación y el bajo para 
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un uso de salida casual. Por otro lado, las colgantes referencian el artículo, precio y código 

de barras referentes al producto en venta. (Ver figura 6, pág 22, Cuerpo C). Finalmente, el 

packaging se diseñará con el fin de ser estético, práctico y útil a la hora de llevar el producto, 

manejando una estética minimalista, limpia y concreta. (Ver figura 7, pág 23, Cuerpo C). 

En la última etapa del capítulo se ponen a prueba los conocimientos adquiridos a lo largo del 

PG y las decisiones tomadas, exponiendo la propuesta del diseño de un body con función de 

faja body enfocado para la práctica del truque dirigido a la comunidad Queer, en específico a 

las drag queens. Cada parte del proceso se encuentra fundamentado con su respectiva 

bibliografía, con el fin de argumentar el proceso del diseño con el que se logró obtener el 

producto final. En base a esta prenda se pretende brindar apoyo a la comunidad LGBT y dar 

iniciativa a explorar al usuario drag para diseñar. 
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Conclusiones  

A lo largo del presente Proyecto de Graduación se han desarrollado teóricamente conceptos 

pertinentes y fundamentales en el rubro del Diseño de Textil y de Indumentaria y se han 

podido emplear distintas áreas del diseño, desde la composición de los hilados, la moldería y 

el diseño como tal, que parte desde un concepto y se enfoca en las necesidades del usuario. 

De esta manera se puso a prueba lo aprendido a lo largo de la carrera para poder desarrollar 

los objetivos planteados desde un comienzo. 

La heteronormativa en el mundo de la indumentaria cada vez esta más encaminada a 

romper con los estándares de género y complacer a su usuario en cuestión de estilo 

personal y gustos para no encapsularlo en prendas enfocadas únicamente a un sexo. 

Aunque como sociedad aún se está aprendiendo a aceptar lo nuevo y desconocido debido a 

los prejuicios y la falta de información, la diversidad entre las personas se ha vuelto un factor 

determinante para las nuevas generaciones, motivando a la exploración y creación de 

nuevos esquemas socioculturales. Estos últimos, al estar mutando, generan un vínculo de 

aceptación ante la idea de una identidad subjetiva, un alter ego o una nueva forma de 

expresión artística. 

Si bien la moda se encuentra en una instancia donde los géneros están muy marcados entre 

hombre y mujer, existen marcas y diseñadores emergentes que pretenden eliminar esta idea 

y poder así abrir un camino a nuevos horizontes vistiendo a nuevos usuarios. Asimismo, las 

críticas y la indagación generan una respuesta positiva en el rubro de la indumentaria 

incluyendo nuevos cuerpos para poner a escena y ser admirados. Incluso, alienta a los 

lectores a indagar y buscar opciones para beneficiar a un usuario poco explorado, mediante 

el uso de distintas prendas.  

A partir de las comunicaciones personales realizadas, se le dio voz a una minoría de drag 

queens en función de contar su historia y sus experiencias con el objetivo de mejorar su arte 
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y calidad de vida y así lograr una inclusión fructífera ante el drag. Sin embargo, como todo 

proceso, requiere de tiempo en el cual se pretende que este arte pase de dejar de ser mal 

visto y asociado a algo callejero, para alcanzar una completa aceptación como lo que es, un 

arte. Cabe destacar que esto también se genera debido al sector de la moda, donde se debe 

alentar a los diseñadores a ser flexibles con las nuevas personalidades y conseguir que se 

centren en distintos tipos de usuarios con sus respectivos problemas. Es aquí donde se crea 

el vínculo de contacto directo entre la prenda y la piel del usuario, la cual ha mutado de sus 

condiciones de vida y ha transformado su cuerpo, moldeándolo a su gusto y comenzando a 

contar una nueva historia. La prenda deja de ser un producto para convertirse en una 

herramienta de expresión e identidad, capaz de generar confianza y seguridad en el 

consumidor, quien también desea portarla con su firme creencia de ser quien es. 

En base al apartado de la indumentaria en el arte drag, se percibe la mirada del rol del 

hombre y la mujer a lo largo del tiempo en el teatro. El mismo tuvo un cambio de roles, 

usando al hombre como objeto de narración de historias y excluyendo a la mujer del mismo. 

De esta manera forzaba al varón a interpretar ambos roles y siendo celebrado al realizarlo. 

No obstante, se logra entender que en un momento de la vida la sociedad aceptó la rotura de 

la masculinidad y es donde la moda comenzó a alentar al hombre a eliminar estas 

costumbres y ser categorizado como algo erróneo. El ámbito binario se impuso y creó la 

separación de tipologías. En base a lo anteriormente mencionado, el usuario drag debió 

ocultarse y crear prácticas que, al no tener acceso a los accesorios o prendas para mujer, 

fueron necesarias para moldear su cuerpo y transformarlo con el objetivo seguir dando vida a 

su alter ego. Dentro de ellas se destacaron las que causaban problemas a largo plazo y eran 

incomodas desde el momento cero de su colocación. Es por ello que se tuvieron en 

consideración todos estos detalles y se indagó en las opciones actuales para llegar a la 

conclusión de que es posible una solución ante estos problemas. 
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En otro orden de ideas, a partir de la investigación sobre las prácticas involucradas en la 

transformación de una drag queen, se pudo comprender las diferentes capas de prendas y 

texturas que este individuo debe implementar para lograr asemejar su cuerpo al del sexo 

opuesto. En el presente PG, se tomó como punto de partida y núcleo central la práctica de 

truque que es de suma importancia para el usuario e involucra extensas horas de trabajo, 

trayendo consigo consecuencias perjudiciales. A partir de ella, se destaca el ajuste y la 

seguridad que necesita una prenda para que el proceso sea fructífero. 

A partir de la historia de la lencería, se logró comprender el rol de la lencería a lo largo de los 

años y la mirada que se le daba a los dos géneros. Esta prenda avanzaba, modificando el rol 

de la mujer como objeto sexual y al hombre como dominante dentro de ambos géneros. De 

esta forma de pasar de un estado de igualdad dentro de la indumentaria, se adhirió una vez 

más el ámbito. En la actualidad, existe una variedad extensa de prendas de lencería 

femenina. En este caso, se tomaron las fajas o bombachas y los bodys que ayudan a 

moldear el cuerpo y se investigaron todos aquellos detalles que sean útiles a la hora de crear 

el producto final. A partir de ello, se obtuvieron las características que carecen de 

importancia para la realización de un body enfocado en la práctica del truque, de modo que 

la autora y el lector logren tener seguridad ante las distintas circunstancias que rodean la 

idea de lo que compone una faja. 

Teniendo en consideración los factores importantes que componen una prenda similar a una 

faja, se concluye que no sólo influye la elección de la tipología, sino que también la decisión 

de moldería explicitada en el paso a paso del producto. Esto último, se determinó de modo 

acertado y sugerido bajo una propuesta de tabla de talles enfocado al género masculino en 

donde el cuerpo nuevo o creado por artista no influya al momento del uso. Se pensó en una 

curva de cinco talles diferentes, desde el XS al XL, que se sugiere por defecto de la cantidad 

de diferencias en el cuerpo real del usuario, dando como solución un body que cualquiera 



83 
 

pueda utilizar. Es un diseño concreto, funcional y exitoso debido a sus diferentes accesos y 

detalles regulables y desmontables que permiten dar solución y brindar versatilidad ante el 

cuerpo creado por el usuario drag. 

Por medio de diferentes factores que ofrece la ley del Estado dentro del sistema binario, se 

concluye que no se puede cumplir con la reglamentación infundida para los talles regulares 

de niño, hombre y mujeres. Es por ello también que es muy difícil lograr una estandarización 

de talles, ya que no solo no se piensa en su cuerpo real si no que también no se considera 

que es un cuerpo ficticio que puede ser modificado a su gusto y forma. Estos obstáculos 

llegan a entorpecer al momento de proponer nuevas formas y soluciones ante este 

problema. Sin embargo, el presente PG propone una variedad de talles y un diseño 

estratégicamente pensado en las zonas al moldear, sin interferir en otras partes del cuerpo ni 

en el arte el usuario. Caben resaltar los aportes antropométricos que permiten que el usuario 

entienda el estudio de su figura dentro de los parámetros que diferencian a este cuerpo en 

cuanto a tránsito de identidad, donde el hombre y la mujer se convierten en un hibrido y 

adoptan diferentes características a las naturales. Sin embargo, en la actualidad siguen 

existiendo estereotipos de belleza y de consumo que afectan a la sociedad. La búsqueda de 

prendas sigue siendo un reto significativo para quienes no tienen el cuerpo idealizado que se 

pretende. 

Por otro lado, términos que diferencian tipos de silueta hacen que el lector o usuario 

comprenda la gran cantidad y variedad de estereotipos al que el ser humano está sometido 

desde el momento de su nacimiento. Posteriormente, según la genética, hábitos de consumo 

y ciertos estilos de vida, se pueden encontrar clasificados entre diferentes cuerpos y formas. 

A pesar de ello, el usuario drag no limita las posibilidades de crear e imaginar ya que toma y 

profundiza sobre esas mismas características estereotipadas de la silueta femenina. 

Además, cuenta con una silueta masculina con la cual debe trabajar por encima y tomarla 
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como base, para luego  poder analizar una moldería que responda antropomórficamente a 

las necesidades de una drag queen.  

La moldería es el diseño traducido en el plano de las formas del cuerpo. Como expone 

Saltzman a lo largo del PG, es un proceso que permite que se tome una base de ciertas 

prendas, como por ejemplo un corpiño y una bombacha, fusionándolas para crear la 

moldería de un body. Esto se realiza también en base a la elasticidad del textil elegido para 

poder desarrollar la prenda enfocada en la práctica del truque. De esta manera se 

aprovechan las características que responden al cuerpo de modo asertivo, tratándose en 

este caso de un producto adherente, sin arcos, sin relleno y con un diseño anatómico que 

permite darle versatilidad.  

En la actualidad, los diseños de la faja body especializada para la práctica del truque a nivel 

mundial se encuentran limitados debido a su funcionalidad. Si bien es una prenda de acceso 

escaso se optó por darle una mirada a la indumentaria femenina para resolver la falta de 

practicidad de la existente. Una vez lograda la minuciosa investigación sobre su moldería, 

textiles, avíos y máquina de fabricación, se concluye que a pesar del paso del tiempo es un 

producto que se encuentra reducido a transformaciones significativas, debido a lo que se ha 

mencionado en el cuarto capítulo con respecto a las medidas de versatilidad, comodidad, 

ajuste y funcionalidad con respecto al usuario.   

Asimismo, se debe tener en consideración que siempre será una prenda adherente y que de 

esta cualidad también dependerá el éxito del truque, razón por la que las bases de la faja o 

body se ven impactada en un ámbito de diseño escaso junto con el textil elegido y 

mayormente usado en industria, el látex. El mismo puede puede incluir spandex o poliamidas 

que son lo más conveniente cuando se incorpora a fajas reductoras o moldedoras de cuerpo. 

La oferta nacional  permite que esta materialidad sea empleada en el caso de confeccionar 

una muestra, lo cual es de suma importancia al momento de elegir los procesos y 
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materialidades.  Pues la idea del diseño contribuye a responder ante un faltante en el rubro 

de la moda, uno que tiene que ver tanto con el usuario como con la funcionalidad de la 

prenda y que, sin los materiales no puede ser ejecutado. Como herramientas se usan los 

geometrales y la ficha técnica que permite al lector entender y poder fabricar un body en el 

caso de que quisiese. Es por esto que se expone directamente un prototipo simple y 

funcional que cubra las necesidades antropomórficas del mismo, le brinde seguridad y 

protección para una mejor calidad de vida a largo plazo a la hora de realizar su trabajo. 

Del mismo modo, se consideran los elementos más simples, como el color, la forma y las 

medidas; con respecto a la versatilidad del usuario. A pesar de que la prenda va a quedar 

oculta ante los ojos del resto de la gente, se pretende que el usuario pueda sentirse 

identificado con su tono de piel al momento de emplearla, brindándole una atmósfera de 

comodidad. Hacia el final del último capítulo del presente PG, se comprende la psicología del 

color. La misma encierra un aspecto conocidos por las personas donde se responde a los 

temas como piel, vínculo, erotismo y feminidad.  

Según la teoría que respecta a Wong, el diseño se trabaja con objeto de esteticidad y 

funcionalidad, aportando a cuestiones que realmente valgan la pena insertar en la industria 

de la moda, como lo es el body para la práctica del truque. Más allá que no se encuentre 

implementado para una venta masiva, se busca brindar  una solución y alternativa para este 

usuario al momento de practicar su arte, evitando incomodidades y dolores. Pues, como bien 

dijo Fabri Watson “Para mí hay algo que no te dicen, ser drag queen es un sufrimiento” 

(Comunicación personal, 29 de agosto de 2018). 

Como conclusión final se espera que, por medio de aportes proporcionados a largo de la 

investigación, se logre concientizar a diseñadores emergentes y a consumidores de moda, a 

tener una visión mucho más abierta a la hora de diseñar y comprar. De esta manera, se 

podrá romper los estereotipos la sociedad da por sentado sobre un usuario y permitir crear 
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prendas enfocadas a solucionar incomodidades de los distintos consumidores. A la par, las 

prendas íntimas y la expresión son áreas en las que uno suele buscar comodidad. El 

proyecto busca motivar a los diseñadores o amantes del arte y la moda, a seguir el proceso, 

indagar y enfocarse en las necesidades del usuario y poder buscar una forma de beneficiar y 

eliminar practicas antiguas que pueden llegar a ser incómodas. Esto a veces sucede por 

pereza o costumbres pasadas de generación en generación. El usuario drag no sale de su 

zona de comfort ya que tampoco considera que pueda llegar a existir una solución o mejora 

en las prácticas anteriormente normalizadas. En base a ello, se busca incentivar al público 

dándole la oportunidad de expandir sus horizontes y, al mercado, logrando que produzcan 

vestiemntas enfocada en este tipo de personas. Es aquí donde la autora del PG se toma el 

trabajo de fusionar los géneros, para poder brindar una solución a una práctica antigua e 

incómoda y hacer entender a los lectores los vacíos en la industria de la moda con el fin de 

ser mejorados.  
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