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1. Introducción 

who has not ever dreamed or feared, desired or dreaded to 
delegate one’s body; to ask or order someone else to be one’s 

body, carry it in one’s place, feed it, cultivate it, shape it? 

Butler & Malabou (2010) 

 

Este trabajo, enmarcado en los estudios de sociología en relación al género y la 

identidad, tiene por objeto estudiar el fenómeno drag desde la mirada de quiénes lo 

hacen. El drag se define como aquella persona que se viste y actúa con un atuendo de 

forma teatral personando su género contrario al asignado al nacer (Halberstam, 1998). 

Bourdieu  planteó con la siguiente cita en la que hablaba de la homosexualidad, lo que 

a nivel metafísico se podría entender por el drag “además de crear nuevos objetos de 

análisis, pone en cuestión de manera muy profunda el orden simbólico vigente y 

plantea de manera completamente radical la cuestión de los fundamentos de dicho 

orden y de las condiciones de una completa movilización para lograr subvertirlo” 

(2006, pág. 143).  

El trabajo está dividido en tres partes fundamentales: primero, los objetivos 

generales y específicos, segundo, la metodología y marco teórico y tercero, el análisis y 

sus conclusiones posteriores. Los objetivos serán los que marcarán qué es lo que se 

busca en la investigación para después desarrollar la metodología. Esta metodología 

está basada en la perspectiva interpretativa – crítica en que las herramientas de apoyo 

a la investigación son los diarios de campo y dos entrevistas en profundidad.  

A partir de aquí se continúa por exponer las principales teorías de género e 

identidad a las que se adscribe esta investigación y se concreta mediante el marco 

teórico específico. En este último se exponen investigaciones alrededor del estado de 

la cuestión a modo de concretar el objeto de estudio. Acto seguido se propone una 

construcción del objeto en que, a partir de las hipótesis, se conceptualizan los 

términos utilizados en el sucesivo análisis. En conjunción con el cuerpo teórico se 

analiza el diario de campo mediante una tabla de observación y las entrevistas 

mediante el recurso Atlas.ti. Finalmente se podrán encontrar las conclusiones del 

trabajo 
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1.1. Justificación  

Este trabajo es sociológicamente relevante porque demuestra la convergencia de 

identidades y su intersección con el género a través del fenómeno drag. Se trata de 

una investigación que se arriesga a poner el énfasis a la narración subjetiva de los 

sujetos que componen el objeto de estudio. Esta perspectiva no habría sido posible sin 

un aprendizaje previo sobre qué es la dominación y cómo afecta en última instancia a 

los capitales incorporados; su relevancia recae sobre la personificación de unas 

estructuras en sujetos concretos que deciden crear un personaje llamado ‘drag’. 

En este mismo sentido, resulta socialmente relevante por los tiempos de 

globalización y homogeneización de saberes que nos ocupan. Con el auge de las 

teorías queer y de género, es necesario estudiar la diversidad de discursos e 

identidades y los espacios lgtbiqa+ en sí mismos con tal de llegar a una mejor 

comprensión de la pluralidad. 

El interés del mismo desde una posición personal empieza por una yuxtaposición 

entre mi consumo y admiración hacia la cultura lgtbiqa+ y Nietzsche. Después de la 

lectura de Sobre verdad y mentira en un sentido extramoral de Nietzsche (1998) nace 

el punto de partida epistemológico. La línea teórica de este autor supuso una ruptura 

frente a la tradición Occidental; como filósofo de la sospecha, Nietzsche construyó su 

discurso desde una epistemología postmetafísica, atentando contra aquello que se 

daba por supuesto. La realidad no es inmutable e incuestionable sino por el contrario 

es una antropomorfización de la materialidad. Esto permite dar una nueva óptica a lo 

que hasta entonces la autora entendía por drag. Se pasaba entonces a cuestionar las 

motivaciones reales detrás de lo que significa hacer drag bajo una percepción de que 

las normas sociales son recursos interpretativos. Cada persona tiene un mensaje, sea 

más o menos consciente, sobre qué está representando. Bajo esta concepción 

personal es donde se desarrolla una motivación ulterior donde el objetivo es conocer 

cómo se elabora este personaje llamado drag o drag queen. 

1.2. Objetivo general 

El objetivo general de la investigación es argumentar las hipótesis de distinto 

carácter (relacional, de causalidad y descriptivas): 
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H1: La performatividad y el ritual del drag permiten encarnar un personaje. Esto 

es todos aquellos procesos como el maquillaje, la ropa o la forma de hablar llevan a 

elaborar una identidad visualmente distinta lo cual lleva al personaje o drag.  

H2: Los capitales culturales aumentan el sentimiento de comunidad. Es decir, 

compartir capitales culturales dentro del campo es fundamental para crear relaciones 

entre los sujetos y hacer crecer una sensación de pertinencia 

H3: Los discursos no son heteronormativos. Dentro del campo del drag en 

Barcelona, al tratarse de uno específico en que sujetos heterosexuales quedan fuera y 

al desafiar las nociones de binarismo de género, los discursos de los mismos serán no 

heteronormativos 

Con el fin de responder a la pregunta de ¿cuáles son las motivaciones para que 

una persona haga drag? en este momento concreto y en la ciudad de Barcelona 

1.3. Objetivos específicos 

Para construir el objeto de estudio y enmarcar el recorrido hacia la resolución de 

la problemática, el estudio marca los siguientes objetivos específicos: 

- Conceptualizar el objeto de estudio.  

- Determinar las características más relevantes del drag 

- Analizar los cambios que hace la persona a partir del drag.  

- Interpretar los discursos tanto verbales como no verbales 

2. Metodología 

Con el propósito de establecer un  análisis sobre cuál es la cosmología, el 

contexto en que se enmarca y las razones por las que los sujetos se adscriben al 

fenómeno Drag, esta investigación opta por un modelo cualitativo. 

El uso de esta metodología de investigación permitirá, por un lado, obtener 

conocimientos sobre hechos sociales concernientes al género y la identidad. Por otro 

lado, orientar hacia la interpretación de los propios sujetos, objeto de la investigación. 

Se inclina así por la hermenéutica a través de la cual se pone de relevancia la 

experiencia desde el principio de indexicalidad de Garfinkel (1967). En ubicarse en un 

contexto poblacional local, Barcelona, se comprende que no hay una generalización 
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posible más allá de la aplicabilidad sobre los sujetos y lugares estudiados. Además 

porque a través de la descripción local, contingente y reflexiva de un campo concreto, 

se reconocen y dan significado a identidades y motivaciones específicas. 

2.1. Diseño de la investigación 

Según la profundidad del tema, se pretende estudiar las relaciones de influencia 

entre los aspectos analizados enfocándose en un espacio de relevancia cotidiana. Las 

herramientas fundamentales utilizadas son dos: primero, la entrevista en profundidad 

a personas anónimas, escogidas como representativas de un discurso social concreto 

en el campo. Segundo, se han desarrollado diarios de campo, los cuales implican una 

interacción con los sujetos de investigación.  

El tipo de entrevista es no estructurada, las preguntas se desarrollaron según el 

orden del evento con el objetivo de permitir un diálogo abierto. Por su propia 

naturaleza cualitativa se da relevancia a la expresión verbal y al lenguaje corporal. Con 

el fin de exponer lo último, se ha utilizado el recurso fotográfico. Con un doble 

propósito, la cámara ha servido como punto de entrada e intercambio entre 

investigadora y sujeto entrevistado y como análisis del proceso. Dado que las 

entrevistas han tenido lugar a lo largo del ritual de transformación desde el yo 

cotidiano a la persona en drag, la fotografía ilustra los cambios en expresión, faciales y 

relacionales con el foco de atención que es la cámara. Una vez elaborada la tabla de 

conceptos, dimensiones e indicadores en base a las hipótesis – que se verán más 

adelante, se divide el guion de la entrevista en tres bloques el cual es el mismo para 

ambas personas. Teniendo en cuenta la naturaleza de la entrevista (no estructurada y 

de diálogo abierto) las preguntas sirven como base de aquello que se quiere conocer 

de la persona entrevistada.  

El siguiente recurso son los diarios de campo realizada en actuaciones y locales 

de Barcelona. Declinarse hacia este recurso, a diferencia de otros, responde a, 

primero, una necesidad de reflejar el paradigma de investigación  de nivel 

interpretativo – crítico. En tanto que se fundamenta en comprender e identificar el 

potencial de cambio; se parte de saberes situados la cual “obliga a preguntarse por las 

condiciones de posibilidad del saber en tanto que saber material en los términos 

sugeridos y remite al cuerpo precisamente en esos términos” (Sáez, 2018: 101). 
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Segundo a permitir reflejar el desarrollo en relación con el objeto de estudio. Influida 

por las condiciones de conocimiento previos a la entrada y un compromiso social hacia 

los derechos de la comunidad lgtbiqa+, se entiende que está limitada por el contexto y 

el tiempo: por ello, los diarios no son únicamente de hechos objetivos pero un reflejo 

de la subjetividad espacial. Con tal de cumplir con los objetivos específicos, se elabora 

una tabla de observación que recoge los conceptos, dimensiones e indicadores que 

deben ser plasmados en el trabajo de campo. El propósito de elaborar tal tabla (Anexo 

2) se debe a una garantía de claridad sobre aquello que se observa. 

2.2. Procedimiento de contacto con la muestra  

El proceso de aproximación con los sujetos entrevistados se efectúa a través de 

las redes sociales, mediante un mensaje privado siendo el contacto directo, sin 

intermediario. Para proponer la entrevista se mira por el interés de la persona 

entrevistada hacia el trabajo de investigación, es decir, se le expone el propósito del 

mismo y de qué se hablará. Para preparar y negociar el acceso se recurre al uso de la 

cámara fotográfica como método de intercambio. Este recurso sirve tanto para que la 

persona tenga fotos (material de estímulo) pero también para dar cuenta del proceso 

de maquillaje y la rutina. En la entrevista se destaca la relevancia del escenario en que 

tiene lugar, bajo una presentación de funcionalidad, se pide que sea antes de hacer 

una actuación. Todo ello comprendiendo que el escenario es el que marca las 

respuestas: asegura una entrevista de 1 hora y media o más y porque permite ver el 

proceso y los cambios que hay antes y después de estar en drag. El tipo de 

interrogatorio es conversacional, a pesar de seguir unas pautas temáticas depende de 

la interacción. Seguido de la entrevista se elabora una ficha sobre cómo ha ido la 

entrevista con tal de facilitar la interpretación de la información. El análisis se ha 

elaborado a través de la herramienta Atlas.ti, con ella se han hecho códigos que han 

sido agrupados en grupos y después facilitado visualmente en redes.  

El proceso de entrada para los diarios varía según el local: uno se trata de un bar 

en el que ocasionalmente se hacen actuaciones y el otro es una fiesta dedicada 

específicamente a un concurso drag, cuenta con participantes de distintos bagajes en 

el que hay una ganadora. Para el primero, hubo una primera toma de contacto con el 

dueño; cuando se encuentra más lleno es a partir del jueves con lo que la presentación 
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del proyecto fue un miércoles, día en que se encontraba vacío. Ello permitió una 

conversación extensa con el fin de asegurar que no hubiera reticencias sobre mi 

presencia – puesto que iba sola y, en ocasiones, acompañada de la cámara. Para el 

segundo local, se intentó una toma de contacto directa a través del perfil en redes 

sociales donde hubo intercambio de mensajes con el propósito de poder estar antes 

de que empezase la fiesta y conocer a las participantes, además del equipo detrás de la 

organización. Dada la negativa, la entrada es como la de cualquier asistente. En ambos 

casos se elige realizar diarios de campos descriptivos en que se contrapone un espacio 

más íntimo en que las personas asistentes tienen relación directa con lo que ocurre en 

la actuación y un espacio más anónimo que se mueve por las lógicas de una fiesta: 

mayor número de participantes y asistentes y una inversión visual de mayor alcance.  

3. Marco teórico general: estado de la cuestión 

Este trabajo se adscribe a dos teorías, siendo una la de género y la otra de 

identidad.  Aludiendo a un clásico de la sociología, Weber (1993) teoriza en Economía y 

sociedad el concepto de dominación como aquello que concierne a todo individuo a 

obedecer cierto orden de contenido. La construcción social del cuerpo está 

categorizada como una relación de dominación androcéntrica en que el hombre 

masculino se encuentra en la cúspide y detrás de éste, la mujer femenina.  

Tradicionalmente, desde las teorías feministas, se ha pensado la dominación 

como una división de género entre lo masculino y lo femenino, siendo la parte 

biológica entendida como aquello naturalizado y el género como su construcción 

social. Una clara referencia es en El segundo sexo con “no se nace mujer, se llega a 

serlo” (Beauvoir, 2000) en que unívocamente hay que decidir o circunscribirse a llegar 

a ser hombre o mujer. Por supuesto, acepta un cierto libre albedrío pero ello no es sin 

enmarcarse en un discurso cultural binario que restringe el campo de posibilidades del 

género. Es por ello que en el contexto de este trabajo, el género se entiende entonces 

“como cierto significado que adquiere un cuerpo (ya) sexualmente diferenciado, pero 

incluso en ese caso ese significado existe únicamente en relación con otro significado 

opuesto” (Butler, 2018, pág. 59). Donde la dominación [masculina (Bourdieu, 2006)] es 

“orden estructurante que se revela en las relaciones más cotidianas entre los sexos, 

una dominación que, ya de entrada, cifra como violencia simbólica” (Posada, 2017). A 



9 
 

la luz de esta conceptualización se presenta la performatividad de Butler la cual, en 

relación a las formas en que los sujetos se presentan, son efectos que se producen en 

términos normativos.  

En lo que respecta a identidad, se establece el cuerpo como materialidad, 

representación y representado conceptualizado como fenoménico. Resaltado como 

medio que interpreta y es interpretado, es donde se materializan una serie de 

inscripciones socioculturales, con alto valor, imprescindible para comprender formas 

de estar en el mundo y de ser (Guerrero, 2015): 

Lo que importa para la orientación del espectáculo no es mi cuerpo tal como está 

hecho, como cosa en el espacio objetivo sino mi cuerpo como un sistema de acciones 

posibles, un cuerpo virtual cuyo lugar fenoménico está definido por su tarea y por su 

situación en el mundo (Merleau-Ponty, 1985). 

A partir de aquí, se toma la decisión de unificar la concepción sobre el cuerpo de 

Merleau-Ponty con la conceptualización de habitus de Bourdieu a propósito de la 

identidad: 

En la identidad de un individuo hay un repertorio de capas simbólicas, tantas 

como sean las unidades de pertenencia en las que esté inserto. El habitus social se 

manifiesta en los cánones de conducta y los sentimientos individuales, cuyos modelos se 

transforman en el transcurso de las generaciones y expresan las disposiciones 

compartidas por los miembros de una sociedad o una unidad de pertenencia (Guerra 

Manzo, 2010, pág. 394) 

Así, la noción de habitus da a conocer que los agentes sociales son producto de la 

historia del campo social en su conjunto y la experiencia acumulada dentro de un 

campo específico (Guerra Manzo, 2010, pág. 393). Con lo cual hay un carácter 

relacional entre la estructura de género explicada anteriormente, el cuerpo como 

experiencia y el habitus como su carácter relacional. 

4. Marco teórico específico 

El marco teórico específico que fundamenta esta investigación pretende 

proporcionar las herramientas en virtud de una aproximación a la cuestión. Ordenados 

a partir de las hipótesis que se pretenden responder, a continuación se encuentran 
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conceptos básicos, complementarios al texto y otros específicos. Para la búsqueda 

teórica se ha acotado a dar respuesta a las cuestiones sobre qué es ser drag queen, el 

género y/o la identidad y los capitales culturales (comunicación, vestimenta e 

interacciones). 

Algunas autoras han argumentado que las drag Queens son una forma de 

representación estereotípica que se burla de la mujer siendo un acto inherentemente 

misógino (Barret, 2017, pág. 36).  Bell hooks se encuentra entre aquellas y lo describe 

de tal forma:  

Within white supremacist, capitalist patriarchy the experience of mendressing as 

women, appearing in drag, has always been regarded by the dominant heterosexist 

cultural gaze as a sign that one is symbolically crossing over from a realm of power into a 

realm of powerlessness… choose to appear as female- when one is male- is always 

constructed inthe patriarchal mindset as a loss, as a choice worthy only of ridicule 

(hooks, 1992, pág. 146) 

Mientras que otras, derivadas de la teoría queer incluso, argumentan que el drag 

no es exclusivamente sobre la idea de mujer pero es una subversión de los roles de 

género (Butler, 2018). En cualquier caso, la divergencia en descripciones deja a relucir 

que, por un lado, el drag es en sí difícil en su definición y que, por otro, aunque bajo 

unos cánones estéticos, es la interpretación del propio individuo bajo su cosmovisión e 

ideas artísticas lo que lo definen. De tal forma lo presenta Barret:  

The “meaning” of drag is often created by audience members in their individual 

attempts to reconcile their physical perceptions of the performance with their personal 

assumptions concerning social identity and gender categories. (Barret, 2017: 39) 

La importancia que se le da al lenguaje es, en primer lugar, por su propio 

potencial de crear un entendimiento alternativo de la realidad que es relevante para 

comprender las formas lingüísticas de la comunidad LGTBIQ+ en sí (Barret, 2017).  En 

segundo lugar, al haber una relación entre drag y el género – especialmente el 

femenino –, la autora Deborah Cameron habla de repensar el género como un acto de 

identidad en el cual uno habla como una mujer como forma de devenir una mujer 
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(Bergvall, Bing, & Freed, 1999, pág. 296). Pero a la vez, también es relevante para 

desafiarlos: 

One key aspect to this linguistic drag is that it offers a possible method of 

countering the kinds of hegemonic gender, sex, and desire discourses that Butler 

identifies. At the same time, these drag constructions still use the terms of gender 

binary that they parody, mock, and shake to their core. This linguistic quantum state of 

hegemony and counter-hegemony forces each term to take on some aspects of 

fundamental destabilization of the binary opposition (Moore, 2010) 

En diversos artículos sobre el drag, los cuales acostumbran a ser análisis de 

campo (Rupp, Taylor, & Shapiro, 2010) (Moncrieff & Lienard, 2017) (Horowitz, 2013), 

coinciden en ver que hay un capital cultural compartido en el drag que deriva de la 

cultura pop y que, en definitiva suele parecer ser definido como “a typical portrait of a 

successful drag queen’s public persona made of playful rudeness, obnoxiousness, and 

unkind critical spirit. Drag queen role-play typically involves aggressive teasing and 

mocking of audiences. Boisterous displays comprising “flesh flashing” and focus on the 

male–female duality of the drag queen persona are core components of public 

performances” (Moncrieff & Lienard, 2017, pág. 15) 

5. Construcción del objeto 

 

 Performatividad y ritual  

Para  la primera hipótesis (H1: La performatividad y el ritual del drag permiten 

encarnar un personaje) se pone en relación performatividad y ritual. El primer 

concepto está atribuido a Butler, se trata de “prácticas discursivas que contribuyen a la 

producción del sujeto generalizado mediante la esterilización del cuerpo conforme a 

normas que devienen citas repetidas incesantemente, dando la falsa impresión de una 

identidad nuclear e interior previa a cualquier reiteración” (Armengol, 2015). El 

concepto de ritual se extrae a propósito de la investigación Entre las cuerdas 

(Wacquant, 2006). En ésta habla de ritual de masculinización, aquí se adapta dado que 

se trata de reflejar la idea de feminidad, definida como tal referencia al conjunto de 

pautas y acciones que modelan un tipo determinado de cuerpo para que tome una 

forma. Con lo cual, mientras performatividad se utiliza como análisis de prácticas 
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discursivas, ritual se utiliza como análisis del proceso de transformación a la persona 

drag.  

Capital cultural 

La segunda hipótesis (H2: Los capitales culturales compartidos aumentan el 

sentimiento de comunidad) se elabora a partir del concepto de capital cultural de 

Bourdieu. En base a la tipología que formula el autor, este trabajo se centra en el 

capital cultural incorporado el cual queda determinado por las circunstancias de su 

primera adquisición las cuales serían, por ejemplo, la forma de hablar. Las condiciones 

sociales de su adquisición son menos perceptibles pero la capacidad de apropiarse de 

ello supone una ventaja respecto a la estructura del campo a favor de las reglas del 

juego (Bourdieu, 2000, págs. 141-142).  

Discursos y heteronormatividad 

La tercera hipótesis (H3: Los discursos no son heteronormativos) es a raíz de las 

teorías de Goffman en cuanto a su aproximación sobre la interacción en luz del 

concepto de discurso. “La idea fundamental de Goffman es que toda práctica 

discursiva siempre está «enmarcada» en un contexto interactivo. Los actos lingüísticos 

sólo pueden comprenderse si son considerados como «flujos» sociales” (Gómez & 

Miras, 2004, pág. 72).  Como trabajo que asume una posición interpretativa, se sitúa el 

discurso del texto “en la práctica social, en las posiciones y relaciones de poder, en un 

contexto concreto donde los sujetos juegan estratégicamente con sus recursos 

simbólicos, no buscamos tanto descubrir la estructura subyacente del texto, sino 

remitir su producción a las propias características sociales” (Ruiz, 2013, pág. 10).  

El carácter afirmativo de la hipótesis  hace referencia a El orden del discurso 

(Foucault, 2018) donde se teoriza el régimen de la Verdad (de los saberes dominantes) 

como un método de control y violencia hacia la diferencia, aquella materialidad que no 

se ajusta al universal, y comprendiendo que ningún saber, por su parcialidad es neutro 

sino que todo saber ejerce o proyecta un poder relacional. Con lo cual se asume, 

primero, que la heteronormatividad es el discurso hegemónico. Segundo, siendo el 

drag bajo las definiciones dadas disruptivo, debe haber, consecuentemente, nociones 
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que divergen de este discurso dominante. Tal así lo exponen Rupp, Taylor y Shapiro  en 

su trabajo de campo sobre drag: 

From an entirely different perspective, the drag queens also challenge hegemonic 

masculinity and heteronormativity. Although none of them have read Judith Butler, 

they, too, get across to audiences the performativity of gender and the fluidity of 

sexuality, race and ethnicity. They see themselves as challenging their audiences and 

raising consciousness (Rupp, Taylor, & Shapiro, 2010, pág. 289). 

6. Análisis de la información recogida 

Análisis de los diarios de campo 

Conceptos Dimensiones Indicadores 

Performatividad  Lenguaje no verbal Cuando una actuación 

agrada al público levantan 

el brazo, hacen chasquido 

de dedos y lo mueven de 

un lado al otro en el aire 

Lenguaje verbal  

Dado que para dar 

determinadas opiniones 

p.e. “me alegro por ti” 

podrían decir “work”, el 

lenguaje es algo 

remarcable tanto como 

una forma identitaria 

como verbalizar un grado 

de implicación emocional 

mayor. Para ello, no se 

analiza únicamente qué se 

dice pero el contexto y 

comportamiento de sus 

participantes 
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Ritual Relación con el campo Para el análisis se buscaba 

la interacción con el 

campo: Antes de empezar 

ambas hablaron de que no 

pensaban excluir la parte 

poética de sus actos puesto 

que “al final es nuestro 

show y hacemos lo que nos 

da la gana”, todo ello 

acompañado de 

comentarios que hacían 

alusión a cierto 

analfabetismo del público 

por no conocer al autor. 

(Anexos 2.2) 

Resulta muy frecuente el 

acto de ser shady1 e 

interactuar directamente 

con el público hasta el 

punto de hacerles 

partícipes de la actuación 

Habilidades estéticas Hay una estética de 

feminización compartida 

que juega con la imagen 

andrógina. Quienes más 

destacan son las personas 

con una imagen más 

trabajada. 

Me he puesto tacones 

porque hay que estar así 

                                                           
1
 Palabra figurativa que significa cuestionar la integridad de persona con la que se habla 
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de moda. Hay una pauta 

sobre cómo presentarse. 

Capital Cultural Referentes culturales El análisis se basa en el 

vocabulario restringido 

que se utiliza, frases como 

“tan trash, tan trash que 

era barroca” (Anexos 2.2) 

hace referencia a un tipo 

de drag popularizado 

gracias al director John 

Waters2  

Heteronormatividad Binarismo de género Las actuaciones permiten 

analizar que pueden darse 

actitudes patriarcales a las 

que se les llama la 

atención en los espacios 

drag como los vistos 

[Alguien grita lesbiana] 

¿Quién me ha llamado 

lesbiana? ¿Determinar lo 

que una es y lo que una se 

folla? dentro del 

consentimiento entra el 

pronombre y a quién te 

follas. ¡No voy a dar por 

sentado con quién te 

acuestas! (Anexos 2.3). 

Esta situación refleja 

precisamente la 

divergencia de discursos 

                                                           
2
 Véase como referente la drag queen Divine en el film Mondo Trasho (1969) o Pink Flamingos (1972) 
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que pueden ocurrir 

simultáneamente. 

 

Análisis de las entrevistas  

El análisis de las entrevistas ha sido realizado a través del programa Atlas.ti. El 

proceso ha sido deductivo en tanto que se parte de códigos predefinidos y se buscan 

citas que correspondan a los mismos.  

En general, resultan interesantes las desemejanzas entre ambos sujetos 

entrevistados en lo que respecta a la identidad de género. Mientras que para une3 ha 

sido una forma de explorar su identidad que ha derivado en definirse como queer: “No 

siento que me represente uno u otro, me da igual (…) me identifico como queer” 

mientras que para el otre, a pesar de la insistencia en las preguntas, no dice nada al 

respecto. 

Primera hipótesis: la performatividad y el ritual del drag permiten encarnar un 

personaje.  

La principal diferencia entre ambos sujetos es el peso y la conceptualización que 

tienen de performatividad. Mientras que para sujeto 1 la presentación hacia el otre es 

importante y la relaciona con la imagen y estética (“Estoy convencido que si un día el 

maquillaje no me quedase, o sea, no estuviese contento con el resultado pues no... No 

saldría. Entonces, me pongo como mogollón de esfuerzo y como mucho detalle, 

intento currármelo, al máximo”), para el sujeto 2 es completamente indiferente ya que 

lo que es relevante es la actuación (“al final nuestra función es entretener y divertir. 

Escúchame, si al final entretienes y diviertes de la forma que lo hagas, ya está, ya es 

válido, ya has cumplido tu propósito”).  

Las formas en que viven y experimentan las expectativas sociales se reflejan en 

su performatividad en cuanto a que une ve connotaciones más negativas o presión 

mientras que otre sólo tiene apuntes positivos. Para sujeto 1 sería “La gente espera de 

ti que seas divertida, graciosa que seas... eh, se permiten el hacerte bromas porque 

                                                           
3
 El uso de la e responde a una necesidad de inclusión en el lenguaje a través del género neutro 
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piensan que va a haber un comeback por tu parte eh... bromas bastante burdas, en 

relación a lo sexual que a mí la verdad... (…) La gente es como que entiende eso, que tú 

eres así. Es como, no lo sé” mientras que la percepción de sujeto 2 es más bien de 

aceptación generalizada: “que ya no piensan [el público]: esto está mal. Que ya no 

piensan ay, esto está mal porque... tiene que ser así. Sino que dicen mira, es su estilo. 

De hecho es una de las cosas que me gustan del mundo drag, la gente se apoya mucho 

y... en general no te dicen eso no es así sino que hasta lo encuentran curioso. A lo 

mejor alguien que hasta encuentra que una cosa que tú considerabas un error pues, 

está bueno y ellos lo incorporan y lo hacen suyo”. Esto determina el énfasis que ponen 

en su performatividad en tanto que la primera se cuestiona mucho más el contenido: 

“Yo pensaba, vale, puedo bailar pero tampoco es que sea el bailarín de la historia. 

Ehm, no hago splits, no canto, no... como, no sé. ¿Yo ahora qué hago? Entonces 

cuando vi a esta persona [famosa drag queen] que hace como rollo más arty, yo me 

quedé loco porque... tiene un concepto, una imagen cuidada” y la segunda no: 

“(…)eres tan mala que es genial. El look, el baile, de está ahí pero no está, ¿sabes? Hay 

cosas que, que chirrían un montón pero...”.  

Otro factor es su autopercepción. Sujeto 1 se considera artista, tiene un mensaje 

y un concepto que le refleje mientras que sujeto 2 tiene más interés por la comedia y 

explicar sus experimentos científicos con lo que tan sólo necesita un micrófono en el 

escenario. 

Otros indicadores que son fundamentales es el interés por la identidad y los 

cambios gracias al drag. El punto en común es como se relacionan con la gente en el 

sentido que se consideran más abiertes “Sí, me ha ayudado a relajarme en cuanto a lo 

social, como hablar con la gente”. Esto está concretamente relacionado con las 

expectativas sociales en cuanto a lo que permite el drag en la interacción. Ahora bien, 

divergen en cuanto «explorar» su identidad, especialmente en el género (analizado 

más adelante en “heteronormatividad”). Mientras que para sujeto 1 el drag ha hecho 

que empiece a cuestionarse su identidad de género, situándose como queer y dando 

una imagen que define como andrógina en su personaje, en sujeto 2 esta exploración 

no existe (constatada a través de los cambios de tema y silencios cuando se le 
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pregunta): por un lado, afirma que ser drag no es ser ni querer ser mujer y, por otra, 

explota la objetivización femenina.  

Es interesante recalcar el uso de la palabra “máscara” y su contradicción a priori 

con continuar siendo sí mismes (“Sigo siendo yo pero con una máscara que me 

permite explorar el mundo de otra manera, no es... mi voz no cambia, mi manera de 

hablar no cambia, mi manera de expresarme con la gente no cambia... Sigo siendo 

yo”). El campo del drag, como cualquier otro, tiene sus propias normas lo que implica 

que las interacciones son contextuales. Esto quiere decir que del mismo modo que 

supone unas pautas de comportamiento, también permite otras cosas “puedo 

permitirme el decir lo que pienso de la manera más transparente que cuando estoy sin 

maquillar”.  

 

Red 1. Red de indicadores del concepto performatividad 

Los indicadores para “ritual” se pueden agrupar entre aquellos que serían 

dificultades (consumo de tiempo, económico y falta de conocimientos) y en 

habilidades. Ambos estarían enlazados a través de aprendizaje ya que hablan de ir 

probando y de fallo y error. Las habilidades técnicas previas (saber maquillarse y andar 

en tacones, interés por cómo vestirse) dan un giro sustancial al ritual. A diferencia de 

sujeto 1 que es maquillador y peluquero profesional, el sujeto 2 explicita hasta 8 veces 

su malestar: 
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Imagen 1. Citas referentes a “ritual” bajo el código de dificultades en sujeto 2 

Lo que es común es la existencia de “el momento” cuando ven que todo el 

proceso cobra un sentido y ya pasan a considerar que están en drag. Ello no sólo se 

expone verbalmente (“diría que sí, cuando me pongo las pestañas es como que ya es otra 

movida”) sino también en su comportamiento. La expresión facial cambia: en el caso 

del sujeto 2 empieza a sonreír más (“Además me he dado cuenta que yo suelo reir 

mucho cuando estoy en drag porque me lo paso bien sabes? Y aunque haga una cosa 

así que es como un poco seria, voy con la sonrisa puesta y... y bueno”) y ambes prestan 

menos atención a responder las preguntas que les hago.  

 
Red 2. Red de indicadores del concepto de ritual 

 

Un indicador o concepto que no había sido planteado al iniciar este trabajo son 

las recompensas simbólicas que reciben las drag gracias a sus personajes. Se considera 

oportuna su ubicación en esta hipótesis en tanto que se podría hablar de ser los 

resultados de encarnar este personaje. 
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Red 4: red de indicadores para Recompensa 

Parece haber un sentimiento común de satisfacción a través del drag. Hablan de 

aquello que les permite el drag que en el caso de sujeto 1 es explorar su vertiente 

artística y a sí misme y en el caso de sujeto 2 es la libertad fuera de las constricciones 

sociales de su día a día.  

Segunda hipótesis: Los capitales culturales aumentan el sentimiento de 

comunidad.  

RuPaul’s drag race4 ha tenido un impacto fundamental en la comunidad drag ya 

que dio el empujón para popularizarse y humanizarse. Permitió conocer las personas 

detrás de la actuación acercándolas al público a través de su alter ego y su persona así 

como el lenguaje y los rituales que lo componen para llegar a ser drag queen. Esto ha 

conllevado afirmaciones tales como “yo si no fuese por Drag race no estaría haciendo 

esto ahora mismo”. No sólo eso sino que también ha sido una forma de legitimación 

del drag: “Señal que se le está dando un valor y que la gente ya no lo ve como una cosa 

rara sino como una posibilidad más de cosas que hacer o sea que en este aspecto sí 

que se está abriendo más” 

                                                           
4
 Competición reality americana (2009 – actualidad) que cuenta con 11 temporadas en las que participan 13-14 drag 

Queens compitiendo por el título de America’s next drag superstar. Desde 2011 se encuentra en la prataforma de 
streaming Netflix, disponible en todo el mundo. 
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Es por este motivo que RuPaul’s drag race forma parte del capital cultural, ha 

moldeado el drag en Barcelona y ha creado referentes comunes en la comunidad. Se 

podría decir que es lo que ha hecho el paso de travesti a drag en un sentido figurativo. 

Para sujeto 1, travestismo es “Como de bar cantando copla, como muy, muy español y 

no tenía ningún referente que fuese diferente” con lo que al llegar drag race: “yo que 

creo que realmente fue Sasha [Velour]5 quien para mí fue boom [se lleva las manos a 

la cabeza en forma de explosión]. Ok. Existe otra movida ¿sabes? que nada tiene que 

ver con ese rollo folklórico”. Para el segundo, su análisis va dirigido más bien a 

“Travestido existe, lo que pasa que claro, travesti quizás tiene esta connotación de, 

bueno, negativa, de insulto, de raro. Drag queen tiene el caché, la clase, una cosa más 

moderna”. De cualquier forma ha permitido un giro lingüístico que ha conllevado a la 

modernización del término y de su cosmología en sí.  

Aunque el show televisivo sea un referente común, las drags no necesariamente 

tienen por qué tener referentes y así lo demuestra el sujeto 2. Dado que sus 

actuaciones se basan en su trabajo como científico, su personaje está sustentado por 

aquello que hacen otras drag, al preguntarle su respuesta es: “La verdad es que no, no. 

Sí que toda la gente que conozco, más que gente famosa, alguna cosa que veo de ellos, 

algún tipo de aire que le dan a sus espectáculos digo "mira, esto me gustaría". No es en 

plan que hay tal drag queen famosa o cantante que me inspira...”  

El drag les aporta una plataforma que se definen como “algo por la comunidad, 

es algo por la sociedad, es algo que... que va a traer, a dar paso a otras historias. (…) 

Creo que sin pretenderlo yo tampoco quiero ser aquí el abanderado ni nada, pero creo 

que haciendo esto ya, ya estoy haciendo algo por alguien aunque sea a pequeña 

escala”. En ésta todo el mundo tiene cabida: “Hay gente más interesada, sin querer 

actuar ni nada, que ya se ponen una peluca, ya se maquillan sin querer nada... sin... 

intención de ser drag queen pero como que se ponen el rollo” 

                                                           
5
 Ganadora de la novena temporada de RuPaul’s drag race, con referentes intelectuales como Judit Butler 
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Red 3. Red de indicadores del concepto capital cultural 

 

 

H3: Los discursos no son heteronormativos 

Los indicadores de este apartado transitan entre los discursos heteronormativos 

y las teorías actuales de género. Por lo que respecta a la primera parte se observa que 

hay una misoginia latente que se traduce en la exclusión a personas adjudicadas como 

mujeres al nacer (“Yo creo que lo tienen más difícil. Precisamente porque no es... 

precisamente por eso. Es como eres una tía y no haces drag. La gente no se lo toma 

tan en serio”) y en la fragilidad sexual: “La sexualidad es muy frágil, me he encontrado 

en esa situación con alguien que estoy conociendo que sepa que estoy haciendo esto y 

que sea como uuuh, fuck! ¿Con quién estoy? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Qué eres? 

¿Qué quieres?”. No es en baladí decir que no son actitudes que puedan ser 

generalizadas ya que cuando se ha dado un caso concreto de exclusión, compañeres 

de drag han salido a la defensa en contra de tal comportamiento y cuando se trata de 

la sexualidad,  tal como destaca sujeto 2: “bueno, chicos que le gustan los chicos y 

más. Pero no sé. Como que les atrae verte así como más espontánea, más 

despreocupado y te hablan y al final pues intercambias el número”. 
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Por lo que respecta a la segunda parte, el drag podría abrir el campo a 

discusiones sobre el binarismo de género. La concepción de que  “hay mucha gente 

que se piensa que por ser drag ya quieres ser mujer” parece estar en proceso de 

cambio; “se está diluyendo, chicos que se maquillan y se ponen ropa de mujer. Pero 

¿quién dice que esto es de mujer? ¿Esto es de hombre?”. Tanto es así que llega a 

desarrollarse una consciencia ideológica al respecto en que el sujeto puede 

identificarse fuera de las categorías de hombre y mujer aunque no necesariamente 

(como puede verse en el caso del sujeto 2). 

 

7. Conclusiones 

A partir de aquí se pueden elaborar ciertos esbozos concluyentes respecto al 

objeto de investigación. Se ha visto que, en cuanto a la primera hipótesis hay un 

standard (la feminización) por lo que corresponde la imagen que, consecuentemente, 

lleva a presentar el personaje. Quienes hacen drag pueden o no tener un concepto 

detrás, dependiendo de si se consideran artistas o equivalentes al trabajo de un actor 

o actriz.  El interés que tengan por teorías de género determinará en gran medida su 

trabajo como drag y su identidad en sí ya que parece haber una correlación entre 

explorar el género y presentar una imagen más andrógina; detrás se encuentra un 

discurso en relación a cuestionarse qué significa ser una mujer o un hombre. Aunque 

no se ha considerado al inicio de la investigación, las recompensas que obtienen de su 

personaje son una parte relevante de la construcción drag. 
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Para integrarse en la idea de comunidad el fenómeno televisivo RuPaul’s Drag 

Race ha tenido una gran influencia; hay una fiesta temática dedicada en torno al 

formato de concurso entre drag queens, además de haber sido fuente de legitimación 

que ha llevado a que haya más drag en los últimos 3 años. Así, como todo campo éste 

es restringido en cuanto a qué tanto de lo que se dice es comprensible para la persona 

oyente pero aún así está abierto a todo el mundo. 

Los resultados en cuanto al discurso son una recolección que parece ir de la 

mano teórica de Fuss (Carbonell & Torras, 1999) en Dentro/  Fuera, “la 

homosexualidad se produce dentro del discurso dominante de la diferencia sexual 

como su necesario afuera (…)” no se da por hecho que lo homo no ejerza ninguna 

acción simbólica o figurativa sobre lo hetero ni que simplemente mantenga una 

relación de exterioridad. El hecho que no haya un discurso de género compartido 

podría remitir a que el agente implicado en la práctica conoce el mundo, pero con un 

conocimiento que, como ha mostrado Merleau-Ponty, no se instaura en la relación de 

exterioridad de una conciencia conocedora. Lo comprende, en cierto sentido, 

demasiado bien, sin distancia objetivadora, como evidente, precisamente porque se 

encuentra inmerso en él, porque forma un cuerpo con él, porque lo habita como si 

fuera un hábito o un hábitat familiar (Bourdieu, 1999: 188). Con lo cual la cita 

mencionada en la tercera hipótesis (Rupp, Taylor, & Shapiro, 2010) parece certera: el 

sujeto puede desarrollar una cosmovisión más alejada de la heteronormatividad y el 

drag puede invitar a ello, pero en definitiva, cada une tiene su propia experiencia 

contextual y parece que aún converge el poder discursivo de la heteronormatividad 

frente al quebramiento del binarismo y sus nociones. 

Si este trabajo fuese a desarrollarse en un futuro, probablemente se ahondaría 

en dos temas. Una primera opción sería el deseo de reconocimiento que tiene quién 

hace drag y una segunda opción la no-homogenización de los discursos en los espacios 

queer desde la concepción de “The house of the difference” de Irigaray.  

La aplicación profesional de este trabajo es el acercamiento a la comprensión de 

distintas identidades, aplicable a una carrera dedicada a los derechos de la comunidad 

lgtbiqa+.   
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Anexos  

1. Entrevistas 

1.1 23 de noviembre 2018: Sujeto 2 

Sujeto 2 y yo nos conocimos a través de Instagram. En aquel momento no la conocía mucho 

pero a través de la exposición fotográfica Drag is Burning que se hacía en un bar barcelonés, 

me topé con ella y decidí enviarle un mensaje. En éste le explico el trabajo que estoy haciendo 

y le pregunto si estaría interesado en ayudarme a lo que me responde “Suena Bien. Puedes 

contar conmigo. ¿Tienes ya una idea de cuándo y cómo lo haríamos?” Me da dos opciones de 

fecha posible, siendo al día siguiente una de ellas. Hacia las 19:30 me presento en el portal de 

su casa, cerca del centro; tiene una actuación en la fiesta de aniversario del Observatorio 

contra la Homofobia para la cual tiene que prepararse, a lo que dice, necesita un par de horas 

o menos.  

Al llegar subo las estrechas escaleras y está esperándome en la puerta. Llego con un café 

recién pedido mientras tiene una pizza en el horno que por lo que dice, había hecho para 

ambos. Me comenta que es vegetariano con lo que no lleva carne, eso lleva a una breve 

conversación sobre ser vegetariana dado que yo también lo soy. No mucho después le explico 

brevemente de qué va el trabajo, saco la cámara y mi libreta a la vez que le pido permiso para 

grabar la entrevista. En esta parte digo que es más una conversación, que lo que me diga no 

tiene que ser súper elaborado sino lo que piense honestamente. Hablar sobre investigaciones 

deriva a explicarme su trabajo como científico. 

A lo largo de la entrevista hay muchos silencios. Silencios que me resultan incómodos para el 

desarrollo de las preguntas. Sólo responde a aquellas preguntas más vacías de contenido ya 

que veo que cuando le pregunto sobre género  o a un nivel más teórico no me responde. En 

cambio es más rápido cuando se trata de hablar de sí mismo, hay momentos en los que le 

pregunto y se hace un silencio continuado por él hablando de sí mismo. 

Otro apunte interesante es cómo se relaciona con la cámara. Durante casi todo el proceso no 

la mira hasta el momento en que empieza a vestirse y se pone la peluca. Mientras que al 

principio está serio hacia el final sonríe y mira directamente a la cámara. No sólo eso sino que 

su voz se vuelve más aguda, se mira en el espejo y modela, pone caras… cambia también de 

pronombre y empieza a hablar en femenino. 

Transcripción 

Al final dices pues mira... Una vez... cuando fue? antes del verano, el Comedy Circus 

Extravaganza, ¿lo conoces? o bueno, has oído...? 

Ay, no, no me suena... 

Este es el último sábado de cada mes. Y nació como bueno, el que organiza o la que organiza, 

es americano y hacía stand up comedy en bueno, en bares. Un día decidió hacer su rutina en 

drag [mueve cosas entre su estuche] uy! ¿Dónde está? estoy buscando las pinzas... aquí. Y 

bueno, no sé, le funcionó, le gustó. En enero de este decidió hacer el Comedy Circus 

Extravaganza. Básicamente cogía a sus amigos monologuistas, los pintaba, los metía en drag e 
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invitaba a un par de drag queens, entonces, entre los monólogos hacía un lipsync y al final un 

lipsync battle. Al final se cansó de pintar a sus amigos cómicos, mira este que ha venido cada 

mes durante seis meses y me viene así de hazme y yo qué sé, que ni siquiera se hace la 

sombra, los labios, de chica haz algo, pues no. Se cansó y ahora la verdad que lo está haciendo 

como muy drag, sigue siendo así todo como... no te preparas el lipsync a secas sino te preparas 

algo más con humooor... o... no sé, una cosa más, no sé, una cosa más teatral, como más 

teatrillo 

Pero cuando dices humor, ¿dices la canción o hablas? 

Bueno, depende. A veces, bueno, yo allí he hecho mis espectáculos científicos. Me cojo el 

micro, me estoy diez minutos y voy cantando, voy hablando, voy haciendo. Es más como 

variedades, cada uno monta su número. También claro si haces... [Enciende la máquina de 

afeitar, la vuelve a apagar] espera voy a quitarme esto. Si vas a [fiesta]... claro, aquello también 

es... puedes cogerte también 10 minutos y hacer tu rollo porque al final es un bar que la gente 

está sentada y... pues [enciende la máquina] también cuando estás en otro sitio no puedes 

ponerte a 10 minutos ponerte a hablar, no sé qué no sé cuántos. En [fiesta] estás toda la noche 

por ahí, creando ambientillo y entonces en un momento de la noche, hay las actuaciones. Son 

3, 4 minutos pero claro, tampoco tienes ni micro ni cosas entonces al final pues acaba siendo 

un lipsync. Que sí, que también puedes hacer teatro y tal, algún accesorio y tal, pero... 

[silencio] pero es una cosa más física digamos. 

En base a qué has ido definiendo tu, lo que quieres hacer?  

Sí, bueno. Voy experimentando la verdad. Cuando conocí a [amigo], y eso fue antes de 

conocerlo a él, y antes de meterme en el mundo del drag. Había pensado en hacer un canal de 

youtube y hacer de science queen - que ya tenía hasta la musiquilla pensada. Y... y eso. Y 

contar ciencia en drag, si todo va bien este año empezaré a hacer algo porque [amigo] y las 

otras de [fiesta] vinieron al Drag Extravaganza y les encantó. Está muy bien porque está cosa 

cuando la haces con científicos les sorprende mucho el rollo drag, espectáculo y eso, sabes? La 

ciencia es lo que es normal para ellos 

Les cambias el contexto 

En cambio cuando lo haces pues, en un bar, con gente, en un show de drag, el rollo más 

picarón, la ropa entonces lo que más les sorprende es de lo que les hablas: o sea, me está 

hablando de ciencia... Está guay porque, no sé, lo hagas donde lo hagas siempre hay una parte 

que sorprende. Estaría guay, pero claro, evidentemente no puedo ir a una discoteca y montar, 

explicarles una investigación científica en tres minutos de lipsync. De hecho una vez lo 

intenté... 

Y ¿qué tal? 

Pues fue un poco un fracaso. Claro, la gente no está, o sea, está de fiesta, están de pie, han 

pasado tres horas en la discoteca. No es como en el drag extravaganza, sentadas en un bar que 

sabes que la gente te va a hablar. Estás como en un sitio más dispuesto a escuchar a que te 

hablen, en el otro estás más de fiesta y tal. Y eso, hice una versión de tres minutos de un 

musical disney que tengo de... bueno, quedó un poco raro entre que el micro no era 
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espectacular, la gente que iba un poco bebidilla, cuando empezaban a escuchar la música de 

fondo ya se ponían ellos a cantar el estribillo pues yo no sé si realmente la gente [para la 

máquina de afeitar] o yo, que yo estaba explicando ciencia, o simplemente que estaban 

cantando canciones disney conmigo sin ser que yo realmente estuviera cantando. Fue muy 

atropellado, porque corté cosas. Claro, era una cosa que son 10 minutos y ahí la reduje a 3. 

Claro, no es... Necesito al menos 5 minutos para poder hacer algo medio 

Que te satisfaga a ti... 

Claro, primero les tienes que dar un poco de contexto, conocimientos básicos... luego les dices: 

pues mira, esto lo cuento porque hay esta cosa que me interesa y lo he estudiado, y lo he 

estudiado así y el resultado es este. Aunque sea un minuto para cada cosa [se afeita]. 

Entonces, pánico al público no tienes? 

Bueenoo... Hombre, en realidad hace... el 27 de oct en el cosmocaixa, hicieron un evento que 

era un rollo así como Ted Talk que hacen charlas de ciencia y tecnología y en unos talleres, fui 

allí e hice mis tres shows científicos así en un taller espectáculo de 45 minutos. Nos hicieron un 

curso antes de tres días sobre oratoria y tal. El chico que nos lo daba nos dijo que esto del 

pánico escénico en realidad, nadie lo tiene. Si tienes pánico escénico de verdad te cagas 

encima y eso no lo tiene nadie. Le puedes tener mucho respeto, nervios pero... Y... claro, no es 

que no me afecte y me de igual porque sí que me pongo nervioso y un poco ganas de mear sí 

que me entran. Puedo haber meado 10 minutos antes pero en ese momento es como, es 

como los nervios antes de salir. Es lo mismo que te pasa antes de presentar un trabajo; 

realmente tú te has preparado algo y te preocupa que salga bien, quieres dar un buen 

impacto... 

Los nervios son inevitables 

Sí. Si no estás nada nervioso es que te la pela, sabes? Entonces... o sea, algo de nervios y 

mucho respeto siempre hay. También piensas: hay mucha gente haciendo cosas, mucha gente 

que querría hacerlas y porque no hay espacio pues no han podido y dices, coño, pues al menos 

que haga algo decente porque si salgo aquí y desperdicio este espacio para que alguien haga 

algo... Y eso, le tengo también mucho respeto y sí que en el momento hay nervios pero una 

vez empiezas, sales 20 segundos y ves que la gente ya responde bien... entonces ya me suelto 

y, y me relajo y lo disfruto. El primer medio minuto es como... más si es algo nuevo. 

La fiesta de esta noche, ¿cómo va? ¿los conocías de antes? 

El dj de la discoteca trabaja en [asociación lgtbiq+] tiene... para las fiestas de Gràcia tiene, 

tenían también una fiesta. Total, contactaron con él para que pinchara y nos dijo a las drags 

que si queríamos hacer algo mientras pinchaba. 

Afeitarme es lo que menos me gusta del drag. Por eso a veces lo hago así con barba, en parte 

por pereza, lo justifico así como un poco... a la estética, le pongo algo que tenga sentido pero... 

también es lo que me quita más tiempo, qué hora es? 

20:15 
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De hecho quería hacerlo antes pero como mi vida es un caos, bueno, como el de todos 

Ya 

Y sin gafas también... 

Ay, ¡tú también llevas gafas! Y para maquillarte? ¿enganchadísimo al espejo, no? 

A ver, tampoco soy ciego.  

Bueno, yo sí, tengo muchas dioptrías, soy miope 

Yo tengo 1,75 que de lejos es... a ti te veo bien pero hay algo que no termina... a 5m ya sí que 

no veo. A una persona la reconozco de lejos, si es alguien que no conozco ya pues... De hecho 

hago drag sin lentillas ni gafas y a veces veo un poco... borroso [se lava la cara]. También es lo 

que decíamos, me pongo maquillaje barato porque tampoco me van a ver bien, está todo a 

oscuras. Al final también interactuas con la gente que está cerca de ti porque ya la gente que 

está a metros no la ves porque ya hay tanta gente que no los ves igualmente. El único 

problema es que voy forzando la vista. Esto lo puedes poner ahí [refiriéndose a mi móvil], o 

sea, encima de eso, en la tapa del váter. Eso, como voy forzando la vista involuntariamente, 

cuando estoy en drag me acaba doliendo la vista. 

Yo es que directamente no veo nada, no sé qué es eso 

Y... pero eso. Hace... un par de meses hice drag con gafas porque me puse así como 

profesora...  

Si haces un discurso así como científico pega bastante bien llevar gafas 

El problema es las pestañas, llevaba unas gafas más pequeñas y se salían por arriba. Si cerraba 

cuando pestañeaba, me daba con las gafas 

Ya, me pasa a mí y sólo llevo rimmel 

Porque al final, mira, es un look más ir con gafas. Lo de las cejas es un engorro... 

Ajá, después de hacerlo entendí que se depilaran, si vas a hacerlo cada día, pues hombre, si 

lo haces cada x tiempo tampoco hay que sacrificar las cejas 

[se pone pegamento en las cejas] Pero bueno, es lo que decía, como lo vas a hacer así a 

oscuras y nadie te va a venir tan de cerca. Si no están perfectas, oye, tú, pues se queda así. No 

hay más. 

Para maquillarte tienes una estética concreta? 

No, voy haciendo variaciones. Sí que hay ciertas tendencias, cosas que hago igual. Hay gente 

que sí, que tienen exactamente su cara al milímetro y es su marca y cambian de color o lo que 

sea... pero es... Yo no. Voy experimentando, a veces me arrepiento. Salgo y digo: ya está 

hecho, vamos a defenderlo.  
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¿Cuál es la parte que te gusta del drag? ¿Qué es lo que más te llamó la atención cuando lo 

hiciste por primera vez? 

Me gustó mucho la, la libertad que da. Porque... básicamente si alguien ve a una drag queen 

acercarse: persona inofensiva. Diga lo que diga va de buen rollooo... nos vamos a reír, sabes? 

Yendo en drag, entras en un bar, coges a cualquiera del brazo y dices X tal... cómo va no sé qué 

guapo, se ríen y te siguen la conversación. Si estás en un bar y le haces a alguien eso y te dicen: 

a ver, acoso, acoso, consentimiento... 

Antes de hacer drag, qué pensabas? ha cambiado tu imagen o tu idea ahora que lo has 

hecho? 

[Ríe] Sí, sí. Sí porque... bueno, claro, es que cuando no lo conoces lo que tienes es... bueno, lo 

que te imaginas y si conoces sólo un tipo de drag queens pues te piensas que eso es... pues no 

te imaginabas drag queens con barba, de comedia, con looks pero que no actuaban... Había 

drag queens de aspectos tan fatal pero que después de hacer un show está super bien... Uno 

de los mayores descubrimientos es ver todos los tipos que hay 

Crees que podrías clasificar? 

Cómo? Clasificar de... Es como muy arriesgado porque, o sea, hmm, puedo decirte tipos que 

veo que existen pero no te puedo decir que es una lista cerrada y que no haya nada más fuera 

de eso. Porque claro, como es una cosa muy de expresión y de arte no puedes decir hay este 

arte, este y este porque te sale un artista nuevo y te hace en plan pintura un estilo nuevo o te 

mezcla cosas y... y entonces [silencio] pues eso, no sé 

En tu forma de ser, te ha cambiado algo? tu drag persona ha cambiado algo en [su nombre 

real]? 

Sí, creo que sí. De hecho creo que casi era uno de mis objetivos también. Sí. Porque bueno, eso 

que te decía, la libertad que te da y a veces piensas: bueno y yo por qué no puedo hacer esto 

así en general en mi vida, sabes? Sí que quizás me ha dado como más confianza o como.. no 

sé, hacer cosas que antes pensaba: hala, esto no lo hagas que no sé qué y ahora sí lo hago 

porque pienso qué más da.  

¿Entonces eres más atrevido? ¿quizás? 

[ríe] Quizás... 

Bueno, atrevido en un sentido más abierto 

Sí, no, pero sí. Sí que es... como más confianza en ti y en la respuesta de la otra gente.  

¿Como que tienes una actitud de "nada es para tanto"? 

Ser más abierto. Bueno, también te enseña a, a... no sé, a juzgar menos. Claro, a veces piensas, 

hay mucha gente que se piensa, o sea, me ven en drag y ya asumen mil cosas sobre mi vida, 

mis gustos y no sé qué. Hay mucha gente que se piensa que por ser drag ya quieres ser mujer y 

dices... a ver, yo la mayoría de drag, me atrevería a decir que no, que habrá alguna que sí. No 

es aquello que dices "ay, si te vistes de mujer quieres ser mujer". Claro y... cuando ya ves que 
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hay una cosa que la gente piensa y no tiene nada que ver con la realidad pues cuando veo 

alguien y pienso algo pues digo ah, pues ya como que me lo planteo [ríe] digo: no tiene por 

qué ser así. Te rompe prejuicios y te abre mucho más 

Creo que está cambiando esto de que si eres drag queen quieres ser mujer, esa relación 

super "obvia" entre sexualidad y género por suerte ha cambiado. Eso quizás hace que la 

gente esté más abierta a hacer drag, el que no haya un cuestionamiento tan estricto como 

podía haber antes. El decir: no pasa nada porque me esté maquillando 

[silencio] De hecho, la primera vez que empecé a usar maquillaje... Era un otoño de 2008 [ríe] 

estaba en Lisboa y me hice amigo de un chico, así como gótico o como quieras llamarle... Y, 

claro, el llevaba la línea de la raya del ojo pintada, tenía muchos tatuajes y quedamos y 

hablábamos y tal. Con unas pintas que decía... es totalmente diferente a mí pero era un chico 

súper majo y nada, me gustaba como le quedaba. Entonces decidí hacerlo, tampoco era como 

que voy a imitar el estilo gótico porque yo sabía que no era mi estilo. Así como un detalle dije... 

vamos a probarlo. También me compré un pintalabios como así oscuro y también salí con la 

ralla y los labios. 

Es algo que ya te llamaba antes... 

Sí, bueno. A mí lo que me gusta del drag es el rollo interpretación. En la escuela todas las obras 

que había, ahí estaba yo. No sé. Me gusta. El rollo de entretener a la gente, hacer algo que no 

eres tú... no sé, ¿sabes? como imaginar qué tipo de persona podría ser yo, qué podría hacer? 

El drag te da oportunidades de explorar distintas formas de ser? 

Sí. Sí, sí [silencio]. De hecho, entre hacer drag y ser actor, qué diferencia hay? El maquillaje es 

más descarado cuando haces drag [ríe] pero por el resto tampoco hay tanta...[silencio] 

siempre tengo un momento así como de reset mental, después de poner la base, digo: y ahra 

qué hago? qué me pongo? qué color me pongo? 

¿Qué te pondrás? 

¿La verdad? No lo sé [ríe] voy a... no lo sé.  

En verdad estás yendo relativamente rápido, son las 20:30 

[silencio] De hecho de ropa, tengo un amigo que se fue de barcelona hace poco y me dio toda 

la ropa que tenía. Creo que voy a abrir esa bolsa y a ver si puedo sacar algo de ahí. Esta es otra. 

Siendo drag, ella [refiriéndose a su drag persona] tiene más ropa que yo. Tengo ropa para una 

semana, siete días, el finde pongo la lavadora y repito. Desde que hago drag es como... 

entonces, pues cada mes... al principio era como cada mes era irme a tiendas de segunda 

mano y comprarme algo cutrillo, esto a 1€. Al principio, hice una actuación de Christina 

Aguilera, al final un comentario que me dijo más de una persona, que yo me lo tomé como un 

cumplido, me decían [ríe]: eres tan mala que es genial. El look, el baile, de está ahí pero no 

está, ¿sabes? Hay cosas que, que chirrían un montón pero... 

Pero entre el caos hay orden 
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Además me he dado cuenta que yo suelo reir mucho cuando estoy en drag porque me lo paso 

bien sabes? Y aunque haga una cosa así que es como un poco seria, voy con la sonrisa puesta 

y... y bueno, a veces me dicen que esto está bien porque transmites buen rollo 

Conectas con la gente que supongo que es importante 

Al final es eso, como me lo tomo en serio pero no me lo tomo en serio en plan "soy la gran 

estrella" y esta es mi noche y voy  a hacer el musical de Broadway que no se ha hecho nunca. 

Es más en plan, bueno, estamos aquí y nos lo pasamos bien todos y... no sé. Es como que se 

hace más llevadero.  

¿Para aprender a maquillar? ¿práctica? 

Ensayo - error, método científico. Lo bueno es eso, la primera vez me enseñó [amigo] luego 

pues iba haciendo lo que me enseñó él, salíamos de fiesta y me fijaba cómo lo hacían las 

demás... Si veía un detalle: voy a intentar reproducirlo. Una vez sí que cogí... me busqueé un 

tutorial. Puse en youtube algo genérico: sombra de ojos. No fui a buscar a ninguna drag queen 

famosa ni... nadie así. 

Sombra de ojos sutil 

De hecho me pasó cuando hice la actuación de Christina Aguilera por primera vez. Miro las 

fotos y... soy un tío con una peluca barata. Claro, te pintas aquí en casa, delante del espejo con 

la luz en la cara y ves todos los detalles, eres muy sutil y se ve todo. Pero claro, te vas a la calle, 

a la discoteca y... lo tienes que ahcer pues... si en casa no te ves descarada, desproporcionada, 

fuera de lo normal, en la discoteca no te va a ver nadie entonces pues eso. Empiezas muy sutil 

muy eso... no sé. Vas probando hacerlo más descarado, pintar aquí, pintar allá, darle otro 

color, otra forma, algo, nosé. Al final pues... [silencio] 

Lo mismo con las actuaciones, no? Ha sido ir probando 

Bueno, es eso. A veces dices: voy a probar de hacer... Después dices ui, se me ha ido la olla, no 

bailo tan bien, no no sé qué... no... y... pero bueno, poco a poco. Vas viendo lo que te funciona 

y lo que no e intentas poner más de lo que te funciona que lo que no, vamos digo yo. 

¿Cómo llevas lo de ser el foco de atención?  

Me gusta porque si dedicas el tiempo a pintarte así y tal, lo que no quieres es que la gente no 

se dé cuenta 

¿La gente se te acerca y te habla más? 

Sí, sí. Se acerca... de hecho, mira lo que te voy a decir, he ligado más en drag que yendo de 

chico. No gente que busque, sabes... sexo con una drag. Esto tiene pinta que va a reventar 

[hablando de la luz] Pues, hmmm, eso, gente que, bueno, chicos que le gustan los chicos y 

más. Pero no sé. Como que les atrae verte así como más espontánea, más despreocupado y te 

hablan y al final pues intercambias el número y quedas otro día pero vestido de normal, 

vamos. Yo siempre pienso: qué valor! Porque yo sí quedo con ellos sabiendo cómo son, ellos 
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quedan con alguien pues... por mi simpatía porque no se van a encontrar lo que... o sea, 

bueno, que es curioso. Pero sí, está bien que la gente te dé atención y tal 

Pero el hecho de que ligues…  

Tampoco te creas que voy follando ahí... paso de que no me hable nadie a que me hable uno 

en un mes 

...El hecho de que alguien se fije o te hable significa que no ven que cuestione su 

homosexualidad, ¿sabes? 

Claro... [silencio] 

Ahora que hay más fiestas, ¿cómo crees que irá yendo? más gente que irá a las fiestas o que 

hará drag? 

Pues... no sé... 

Para llegar a dedicarte, a ganar dinero con ello... 

Já, no sé yo 

¿Qué tan lejos estamos de eso? 

Mucho. Tengo un pelo aquí... no me lo voy a tocar porque sino destrozo la ceja entera. 

Confíemos en la oscuridad. Pueees... cuál era la pregunta? 

¿Cómo crees que irá avanzando? 

Ahm... 

¿Cómo crees que avanzarás tú? 

Yo también a tiempo completo es que no me veo. Hay gente más interesada, sin querer actuar 

ni nada, que ya se ponen una peluca, ya se maquillan sin querer nada... sin... intención de ser 

drag queen pero como que se ponen el rollo. Al final toda herramienta para divertirse y tal, la 

gente la coge. SI la herramienta de moda es hacer esto pues mira tú, mejor. De hecho, es eso, 

todo lo que sea popularizar cosas que no estaban muy bien vistas y que les das así otro 

enfoque. Es que ahora es tan mainstream... pues mira mejor. Señal que se le está dando un 

valor y que la gente ya no lo ve como una cosa rara sino como una posibilidad más de cosas 

que hacer o sea que en este aspecto sí que se está abriendo más 

El interés por el género también, la idea de performatividad es algo conocido... 

Ahora estoy ya en ese punto que es medio decente y no quiero tocar mucho para no 

estropearlo. A ver qué hora tenemos... Menos cuarto...  bien 

Cómo vas? 

Bien, tengo todavía media hora para hacer... Esto lo pintas encima de la base y se llena de 

marrón 
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Para desmaquillarte qué usas? 

Uso toallitas de supermercado. Están muy bien, con una me quito casi todo con la segunda ya 

limpio los restos que quedan. Luego también la cara me queda... de tanto frotar... A veces, 

mira, tengo un par de... porque a veces como que pongo la cara y hago así [me enseña su 

toallita usada que tiene la marca de su cara maquillada], las he publicado en alguna story 

[instagram]. Entonces [nombre ilustrador] me dijo un día que quería una. Total, que le he 

guardado un par.  

Está muy bien el proyecto y la fotógrafa es muy maja 

Mañana he quedado con ella para hacer fotos. Eso también sabes, como tú hoy pues mañana 

aprovechamos. Antes, yo [nombre real] no tenía Instagram pero cuando [amigo] le empezaron 

a hacer entrevistas preguntando cosas sobre su fiesta me dijo que me hiciera una cuenta 

porque le preguntan nuestros nombres, por nosotras, las fotos... entonces así se me puede 

buscar y ver y se me conoce más. Al final pienso: pues sí, con el tiempo que dedicas y todo lo 

bueno es que quede en algún sitio, sabes? Que queden las fotos.  

La mayoría suele tener dos perfiles separados. Se suelen hacer una segunda cuenta 

Sí. Sí. Bueno, el drag king se hizo la cuenta hace... hace nada, dos o tres semanas. Más o menos 

cuando abrieron, inauguraron la expo, se hizo la cuenta. Hasta entonces, bueno, todavía 

publica en su perfil pero ya tiene el específico de drag king. También al final, la gente que le 

gusta el drag quiere verme en drag no lo que he desayunado. Habrá que... [ríe] dónde está... el 

espejo... [la bombilla se ha apagado, se sienta en el suelo del baño con un espejo pequeño], en 

peores plazas hemos toreado. Ahora estoy en un punto crítico de: qué hago con mi vida? A 

medida que vas haciendo más y más también tienes miedo de cagarla más. No es aquello que 

dices: borro y vuelvo a empezar 

También es un poco de... hasta el final nada tiene sentido 

Claro, a veces me preocupo un poco del plan ay, es que esto no va a quedar simétrico pero ya, 

cómo va a quedar simétrico, que la gente se va a fijar que la mejilla izquierda... [ríe] 

A no ser que hagas una barbaridad... 

Sí. Ahora también como... ahora ya hay mil estilos, gente que se pinta como si fueran dibujos 

animados, gente como... Trixie Mattel, por poner a alguien famoso, que se pinta a lo muñeca 

pepona, la gente pensará: pues mira, qué estilo más peculiar. Como que ya no piensan: esto 

está mal. Que ya no piensan ay, esto está mal porque... tiene que ser así. Sino que dicen mira, 

es su estilo. De hecho es una de las cosas que me gustan del mundo drag, la gente se apoya 

mucho y... en general no te dicen eso no es así sino que hasta lo encuentran curioso. A lo 

mejor alguien que hasta encuentra que una cosa que tú considerabas un error pues, está 

bueno y ellos lo incorporan y lo hacen suyo. O tú mismo que no esperabas que fuera de un 

modo y te sale y dices: ah, pues mira, sí que podría seguir haciéndolo así 

Al final es tu cara, vas descubriendo qué queda bien y que no 
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[Silencio]Eso sí, a veces que te haces algo y dices: ay, esto no me gusta pero te lo tienes que 

hacer en los dos lados porque ya está hecho. Es como un improv show, todo lo que alguien 

aporta es "sí, y", sabes? en plan de esto? hmm ahora ya está, ahora hay que construir encima 

de eso 

Cualquiera diría que quizás tus limitaciones para maquillar no lo son porque bueno, sí, te ha 

quedado así pero ya está, sigues con ello 

Sí. Al final es un poco del plan, si tenías un plan de voy a hacer esto y está justificado sí que al 

final que hay algo que no te sale como querías y te jode porque tenías un show que se llamaba 

no sé qué y tenía que ser azul y me he pintado la cara roja. Si no... haces nada que sea así 

como que tiene que ser de algún modo por alguna razón siempre tienes la libertad de probar 

cosas.  

Lo mismo con la ropa, no? 

Ajá. [silencio]  

En realidad, inviertas lo que quieras poner, aunque sea una sombra de 1€ sigue siendo una 

inversión. Lo has dicho tú mismo, no hace falta que estés perfecta ni de cierta manera o que 

todo coincida perfectamente, un lado tiene que coincidir al milímetro con el otro... Eso te da 

libertad, no sólo que a ti no te importe, sino que los demás no te van a decir nada 

Sí, al final nuestra función es entretener y divertidad. Escúchame, si al final entretienes y 

diviertes de la forma que lo hagas, ya está, ya es válido, ya has cumplido tu propósito.  

[mirando a su paleta de sombras] Las otras dos sombras te las has acabado ya? 

Sí, pero eran muy sutiles. Las que me pongo ahora son más oscuras pero bueno, es lo que 

decíamos antes, con las otras a veces no se veía y ahora me veo aquí que parece que me he 

pintado con el plastidecor en la cara... pero luego cuando estás de fiesta pues se me nota, se 

ve descarado pero se ve. Si te estás aquí maquillando para que no se vea... pues ya ves tú 

Si te maquillas en plan drag no va a ser una sombrita y la raya... 

[silencio] 

No te lo he preguntado pero tú realmente te consideras drag queen? o cómo lo definirías? 

No, no. Drag queen, sí. HOmbre, de hecho he pensado - esto ya por mi formación lingüística, 

porque claro, usamos el término drag queen cuando en castellano, por ejemplo, travesti. 

Trasvestido existe, lo que pasa que claro, travesti quizás tiene esta connotación de, bueno, 

negativa, de insulto, de raro. Drag queen tiene el caché, la clase, una cosa más moderna. 

Bueno, como todo que dicho en inglés... la gente ya no sale a correr sino running, y no, tú sales 

a correr cada mañana, no eres un runner. Corres 

Hay mucha connotación en travestismo, al ser drag queen un neologismo en la lengua 

española es como que puedes, se ha podido una idea de qué es.  
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Por eso, a veces pienso: tendría que empezar a definirme así publicamente como travesti. Más 

que nada para darle el giro igual que a otros insultos. Mira la fiesta marica de las Maricxs 

Y ellas mismas lo dicen así, reapropiarse de la palabra 

[silencio] 

Está luz te ha jodido las fotos 

Está bien. Cambia la perspectiva 

Una vez hice... estoy metido en un grupo online de científicos para conectar la ciencia con 

otros campos. Hicimos una noche en un bar como un Science with comedy donde hice ahí mi 

número. Total que cuando hacían el descanso en 20 minutos tuve que arreglarme así también 

en el suelo, con todo tirado con este espejo así [está sentado en el suelo del baño con un 

espejo pequeño mirando hacia arriba para maquillarse], súper rápido. Bueno, es lo que hay 

Qué tal te salió? 

Bien. El maquillaje fue una cosa así en 20 minutos, no me afeité, no me puse pestañas ni 

cejas... pero es lo que decía cuando te pones en lugar de ciencia y haces eso, les da igual. Con 

el vestido, la sombra de ojos y los labios casi que ya... Bueno, de hecho mira lo que hice en el 

cosmocaixa me transformé en 3 minutos delante de los que estaban alli y fue con estos colores 

que tengo aquí. La cara, con el pintalabios mismo me hice así como dos rayas que se sigue 

viendo lo que es pero ya cumplí la función de mira ahora estoy en drag. Mira, ves este efecto? 

es lo que me enseñó [amigo] al principio. 

Yo también cojo alguna sombra y me lo pongo en los labios, así lo seca y lo deja bastante bien 

Algunas amigas me dicen "tendrás que hacer algún taller un día para enseñar a maquillarnos" 

[voz más aguda]. Yo bueno, eso sí quieres salir así a la calle. Bueno, el toquecito así de los 

labios o alguna cosa así... Creo que paso de hacerme cejas, si alguien interpreta esto como 

cejas pues bien. Como tampoco estás obligada a tener cejas, es un país libre 

¿Pestañas te pondrás? 

Sí, por eso he dejado esto aquí.  

¿Y las pelucas? 

¿Qué? 

¿Dónde las compras y tal...? 

Tengo amigos que me las dejan y las otras me las he comprado online. A veces están así de 

oferta y tal, tienen pelucas que están muy bien por 20 o 30 euros.  

¿No pasas calor? 

Depende. He usado muchas pelucas cortas y tengo otra larga que por detrás es más corta y 

mejor porque es terrible 
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Usas tacones? 

Sí, me compré un par cuando estaba en Toronto, en un sitio así rollo de calzado. Dije uy, mira, 

zapatos de mi tamaño; 42-43. Si vas aquí a una tienda normal de zapatos no suelen tener 

zapatos de estas tallas, a veces encuentras una 40... el tacón ya es incómodo de por sí como 

para llevar una talla que no es.  

¿Qué tal lo de que te esté haciendo fotos? 

Bien. También está bien estar con alguien porque así al menos charlas y no estás 1h30 solo, 

encerrado en el baño. Espera, voy a buscar las pestañas. Joder, tendría que limpiarlas o 

jubilarlas ya, las voy usando... 

¿Les quitas el pegamento? 

Ah... No. Por eso, tendría que limpiarlas porque están mira... 

Ya, están un poco enganchosas 

A veces digo uy, si casi que se me pegan ya... [silencio] El último día estuve dos días 

quitandome pegamento de las pestañas, las de verdad. 

¿Qué es lo que más te ha costado? 

No creo que sea... hay cosas más difíciles. Las cejas. Al final la pestaña te la puedes poner peor 

o mejor pero no deja de ser algo que te pegas en el ojo y ya. No sé, maquillarte y que el 

maquillaje dé el efecto que quieres, que tenga una forma o algo lo veo más complicado que 

ponerle pegamento a algo y ponertelo en la cara. La verdad es que hay un montón de cosas 

que aprender y perfeccionar, porque claro, yo pestañas no me puse como hasta el sexto, sexto 

mes de hacer drag o así. Iba añadiendo cosas; cuando estás cómodo con algo nuevo que has 

aprendido como que ya haces el siguiente paso. Se nota, eh? dices uy, cómo podía ir antes sin 

hacer esto 

Es como que no te das cuenta pero en tres meses cambias un montón 

Sí. [silencio] Es que es eso, miras las fotos y eso que hace la gente de en plan "evolution no sé 

qué" hace 1 año y dices... pues es verdad, es verdad. [silencio] 

Ahora que te has cambiado de sitio me puedo mover más con las fotos 

[silencio] 

Puedes darle a ese interruptor? [la enciendo] Bah, no ayuda mucho 

La dejo encendida? 

No, puedes apagar.  

Ay, me noto la pestaña y digo uy, uy, uy que se me estará cayendo, se me estará saliendo. Lo 

bueno es cuando cojo la bici porque claro, yo me pinto me paro y monto en la bici. Y voy con 

mis tacones... Me noto así como zzzzz, y digo uy, uy 
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¿Qué tal fue la primera vez que saliste en tu casa? 

Siempre me he maquillado aquí y salgo de aquí. La primera vez fue en plan a ver si alguien me 

va a decir algo... La verdad es que la gente sólo me tira piropos. Te dice, bueno, eso, guapa no 

sé qué. Hay gente además que dice "vas súper guapo o súper guapa, como prefieras", así 

politicamente correcto 

Tienes pronombres de preferencia? 

Cuando estoy en drag femenino porque el personaje es una chica, entonces todo femenino 

Tienes referencias? 

La verdad es que no, no. Si que toda la gente que conozco, más que gente famosa, alguna cosa 

que veo de ellos, algún tipo de aire que le dan a sus espectáculo digo "mira, esto me gustaría". 

No es en plan que hay tal drag queen famosa o cantante que me inspira...  

No hay nada en concreto? 

Siempre que hay alguien que me parece interesante, lo aplico. Como todo en la vida, vas 

aprendiendo de todo el mundo de todos... Ahm... [silencio] Pues creo que ya está. Voy a 

decidir qué me pongo, qué me pongo... Voy a hacer un poco lo que salga... [saca la ropa de una 

bolsa, la mira, se la prueba] Nah, hay veces que sí tengo una idea, hoy no. Claro, porque si sé 

de qué color va a ser el vestido quizás me pongo una sombra de ojos más a conjunto sino pues 

voy viendo lo que sale. El paquete tampoco, nunca hago nada. 

A no ser que te pongas un bikini no creo que... 

Bueno y aunque me lo ponga. Hay veces que voy así más... me da igual. [silencio] Mira, esto es 

todo lo que me dejó mi amigo, todo esto.  

Aunque después haces lo que quieres sí que hay un standard, los tacones... 

Nena, nena, nena... [se mira en el espejo] Lo que pasa que lo que voy a hacer, o sea, es muy 

chulo [se quita lo que se acaba de poner y continua mirandose] Yo he cogido esto porque me 

dijo que sino lo tiraba todo. Después de hacer drag tengo que reordenar la habitación porque 

como lo tocas todo, lo empiezas a abrir... 

Necesitas empezar a hacer un espacio físico en tu habitación 

Sí, podría haberlo hecho antes. Lo peor del drag es que nada tiene bolsillos. El neceser este del 

maquillaje lo vacío y lo uso de bolsos. No sé cómo aún se hace ropa así. No sé cómo me pongo 

esto, además estas medias van a cantar un montón. Estas tampoco están especialmente...  

De dónde es la ropa? 

De la Humana, mi amigo me llamó y me dijo "estás en casa? baja que nos vamos de compras" 

Haces padding? Como llevas medias... 
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Sí, sí, no lo he hecho, no me pongo cosas. Tengo una amiga que dice que tengo piernas muy 

bonitas y es verdad [agudiza la voz]. Creo que voy a ir asíiii... Entonces... ¡peluca! [se pone a 

buscar] Ésta es la que te digo que es corta por detrás. Uhhh, las 21:30, ahora es cuando 

empiezo ahhh, locura, locura. [silencio, se mira en el espejo] Creo que ya está, con esta me voy 

a pasar la noche así como tiene este flequillo se me engancha en las pestañas 

Ya, tendrías que ponerte un clip 

A veces lo he usado, a ver... [va a buscar un clip para ponerse]. Me gusta el pelo así suelto lo 

que pasa es que es una putada.  

Ya, práctico, práctico... 

¿Yo me visto así para ir práctica o para ir bonita? Bueno, creo que voy a ir así aunque haya este 

lado que cae más por fuera. Cuando no llevaba pestañas era como que miraba con este ojo y 

no me influía. Al llevar pestañas es una putada. Me pongo este collar para disimular el pelo 

que llevo pero al final es como, bueno, ya basta de cosas. Me voy a poner la bufanda y le doy 

un toque así classy y ya está. No sé dónde pondré las llaveees... Antes me lo ponía en el 

sujetador el móvil pero con el sudor se me mojaba y tuve que tenerlo así ventilando durante 

un día. 

Entonces, ¿qué harás con el móvil? 

A veces lo dejo en casa, total, qué voy a hacer con él. Si voy a estar con gente bailando y tal, no 

voy a estar... Si es para fotos y tal, claro, no puedo hacerme fotos a mí misma entonces, al 

final, cuando la gente hace fotos acaba pasandola al día siguiente o a los dos días entonces ya 

está. [apaga la calefacción, recoge las cosas] Ay, ahora tengo el moco... es terrible esto. 

Evidentemente ahora no me puedo sonar, muy digno esto... [entra en el baño]  

¿A qué baño vas? 

Ah... depende. En los sitios en los que estoy no había, no había... No sé, a veces voy al de 

chicos o al de chicas. Una vez, con tres drag queens, aquello que sin pensarlo nos metimos en 

el de chicos, la mujer que estaba limpiando nos hizo ir al de chicas. Pues... ya está, vámonos. 

¿Qué hora es? ¡Tardeee! 

1.2. 30 de noviembre 2018: Sujeto 1  

Sujeto 1 y yo nos conocimos en la fiesta de aniversario del Observatorio contra la Homofobia 

de Barcelona el viernes pasado. Iba con botines de tacón, sin maquillaje y una figura estilizada. 

Al despedirnos, le dije que le hablaría por Instagram para quedar y poder hacerle fotos para mi 

tfg. El miércoles le escribí y me dijo que por supuesto; entonces me preguntó si tenía algún 

trabajo que pudiera ver, a lo que yo incómoda al saber que mi respuesta sería negativa y que 

quizás conllevaría a que me dijera que no, me dijo que no había problema con que no tuviera 

ningún trabajo previo. Se lo volví a recordar el día anterior a vernos y en seguida me habló por 

whatsapp para darme la dirección y hora. 

Quedamos temprano por la mañana, a las 10:30, porque tenía una sesión de fotos a las 13:30 

para promocionar un festival. De forma puntual a las 10:30 estaba picando en su portal, al 
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subir las escaleras la puerta del piso estaba abierta y estaba él dentro en el salón. Antes de 

entrar, piqué a la puerta y esperé un momento antes de entrar. En la entrada había una repisa 

con una taza que ponía all tea, no shade, frase que forma parte del slang drag: en un juego de 

palabras, tea o t se utiliza para hacer referencia a decir la verdad y shade para decir que no se 

dice con malicia. Al saludarnos, Sujeto 1va a sentarse a su estación de maquillaje: localizada en 

el salón con una amplia mesa con todo el maquillaje encima y un espejo alargado ocupando el 

espacio de la mesa, apoyado en la pared.  

Acababa de hacerse la primera capa de pegamento en las cejas, a lo que le comento que es la 

parte más tediosa ya que es difícil conseguir hacerlo bien y tardas bastante tiempo en hacerlo. 

Como continuará diciendo más adelante, todo es “práctica y error”, la casi hazaña de conseguir 

pintar la cara o que el vello de las cejas no se vea no es más que práctica; por mucho que veas 

tutoriales hay que experimentar con la propia cara. Considerar el drag desde un punto de vista 

externo es despojarla del trabajo que conlleva. El aprendizaje es nulo si no se realiza como 

acción reflexiva. 

Al sentarme empecé a sacar la cámara y las galletas y zumo que había traído como 

agradecimiento. En seguida me llamó la atención las marcas de maquillaje ya que son 

específicas y poco conocidas para alguien que no sabe mucho de maquillaje. Desde el 

principio, me dio conversación; Sujeto 1es una persona vocal, afable y que tiene muy 

desarrollado su personaje.  

Una de mis primeras preguntas fue su pronombre de preferencia (él, ella), a lo largo de la 

conversación daba a entender y hacía explícito que se había educado en temas de género y 

sobretodo que fue su persona Drag quién hizo que empezara a cuestionarse quién es como 

sujeto y su identidad. Recalcando que no es algo que hacen todxs, entendía que hubieran 

ciertas esferas como la laboral o familiar, que no le hicieran la misma pregunta ya que la 

cuestión de los pronombres, como dice, es difícil; no muchas personas se lo cuestionan y 

muchas tantas no lo entienden o no se esfuerzan por utilizar palabras genéricas más inclusivas. 

Dado que el español es un idioma bastante basado en el género, concluye que le es irrelevante 

cómo te dirijas a su persona; en general, sus amistades hablan en femenino entre sí pero fuera 

de este círculo son menos lingüísticamente inclusivxs. En conclusión, no hay un género con el 

que se sienta representado. 

Eso mismo va acompañado con quién es como drag; a pesar del uso de maquillaje o pelucas, 

no se depila (a parte de la barba para poder pintar la cara entera) ni cambia su tono de voz y es 

consciente de ello. Otras tantas no lo hacen por pereza, en cambio, alrededor de quién es 

Sujeto 1hay un statement político. Cabe destacar que el drag en Barcelona no busca ser 

pasable como mujer en general, el drag consta de una estética génerica (maquillaje y tacones) 

pero ciertas partes no están codificadas como erróneas y eso incluye el no depilarse el cuerpo.  

Sujeto 1, no se considera otra persona en drag, sigue siendo sí mismo pero dice que hay “un 

matiz que le permite relacionarse desde otro ángulo”. Intenta reflejar ambos géneros, utiliza 

colores intensos y oscuros. En seguida hablamos de la estética; para cualquier persona en la 

comunidad sus referentes provienen de grandes “divas” o mujeres importantes en la música 

pop o en el cine; no son sólo referentes en sus actuaciones pero también en el tipo de carácter 
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que quieran reflejar o su modelo a seguir. Para Sujeto 1en concreto, es la cultura 

afroamericana principalmente.  

Hay que tener en cuenta que la influencia norteamericana es notoria en quién es; en Estados 

Unidos la cultura drag es muy fuerte así como también esas figuras de las que hablaba 

anteriormente. Es por eso que a pesar de llevar un año y medio parece que lleve mucho más; 

fue Drag Race quién moldeó el tipo de personaje que podía desarrollar. De hecho, es el punto 

en común a lo largo de nuestro encuentro; al compartir un mismo imaginario resulta fácil 

discutir cuestiones de etnia en Estados Unidos y de capital cultural.  

Al ser maquillador profesional y peluquero presta mucha atención a los detalles, le da 

profundidad a la cara y da énfasis a las luces y sombras naturales. Casi de forma natural, va 

dando forma como si de un cuadro se tratara, “nada tiene sentido hasta el final”. Lo que 

empieza con una sombra azul distribuida por todo el párpado acaba en un juego de tonos 

azulados y largas pestañas con brillos rosados en la mejilla y labios con subtonos magenta. Al 

preguntarle sobre el momento en que ve que empieza a cobrar sentido, sin dudar me dice 

“cuando los ojos están hechos”. Cada sujeto tiene su momento, ocasión en que esa imagen 

que tenían en su cabeza aparece y la actitud y formas empiezan a cambiar 

Transcripción 

Realmente fluctúo entre una cosa y otra, no sólo cuando me maquillo o cuando me monto sino 

que es... fluctúo entre lo masculino y lo femenino; algo que no es ni una cosa ni la otra. No 

tengo ningún problema con que me digan él, ella, ello... Sabes? No es algo que me suponga un 

gran qué, la verdad. En otros idiomas es más fácil, pero todo es claro... lo que está pasando es 

escribir las palabras acabando en "e" o escribir con "x", pero claro, ¿qué pasa cuando lo 

pronuncias, no? 

Ya, yo también tengo ese drama... 

Pero sí... digamos que no sé, no me importa ni una cosa ni la otra. No siento que me 

represente uno u otro, me da igual 

¿Esto fue al empezar drag? 

Eso fue cuando... creo que fue un poco todo de la mano porque eh... cuando empecé a hacer 

drag empecé a interesarme un poco por mi identidad y la identidad de los demás y... qué 

supone el género neutro, qué supone el masculino y el femenino, toda esta historia. Y... fue 

entonces cuando empecé a preguntar, por leer, por conocer gente, ver documentales, artistas 

de diferentes disciplinas que de repente ponen sobre la mesa esta tema y me pareció 

interesante. Empecé a investigar y... y fue como hostia, ¿y yo? ¿qué plan? porque esto ni entre 

mi familia, ni mis amigos... de cuando era más pequeño. Entonces, me pareció interesante 

planteármelo: ¿qué pasa conmigo? Entonces, eso, me identifico como queer. Entiendo que 

para la gente es más fácil hablarme en masculino y tan pichis... pero yo qué sé, trabajando 

entiendo que la gente no pregunta en plan: "¿con qué te identificas?" pues, chica... ahora 

mismo... pero si sale el tema, podría estar hablando de ello porque me parece importante que 

este tema se trate 



43 
 

Creo que es más fácil entre nuestra generación también 

Lo cierto es que sí, yo creo que la gente joven viene pisando fuerte con esta historia. Yo 

cuando tenía 16 años ni me planteaba eso, no me planteaba muchas de las cosas que se 

plantean ahora. Tengo una sobrina que en casa ha dicho que es bisexual y tan pichi, tiene una 

amiga que es trans... sus amigos son bisexuales. Una historia que jamás he vivido. Sí que tenía 

amigos gays pero...  No tenía amigas lesbianas, no tenía amigos (que supiese) trans. 

Para mí la relación que tengo con personas que se identifiquen como gender fluid, non 

binary o trans es totalmente virtual... Es decir, Instragram es la puerta a conocer... 

...Es la plataforma. Es muy extraño, se extrapola a todo; nivel laboral. Gente con la que he 

hablado, les veo en persona y no sé qué son ellos, sabes? Porque no he visto una foto clara de 

esa persona, a mí... yo con eso como que peto cable. Imagino que la gente joven no tiene 

problema.  

Eso es lo que pensaba yo al principio de todo esto; como que necesito reconocer a la persona 

como mujer y hombre, si no la categorizo...? 

¿Qué plan? 

Mi mente hace como... 

....Peta cable. Sí, es curioso eso.  

Pero la verdad que si no fuese por Drag race no estaría haciendo este tfg 

Claro, yo si no fuese por Drag race no estaría haciendo esto ahora mismo. Es así de sencillo, así 

de simple. Ni yo ni muchísima otra gente, creo que nos ha influído muchísimo 

El baby boom es real 

Total. Totalmente. Somos todas unas bebés 

¿Cuánto tiempo llevas? 

Yo 1 año y medio 

¡Es nada en realidad! 

Sí, poquísimo, sí. Ya es como que siento... ya tenía mucho ganado. Ya trabajo como 

maquillador y peluquero y... Y ya ahí con eso ya tengo mucho ganado, saber cómo peinar una 

peluca, cómo tratar las fibras que no son pelo natural. Entonces, no es, me ha supuesto un 

gran qué. 

Por eso no parece que lleves 1 año 

Ya, ya, ya. Sí, cuando se lo digo a la gente es como que... Pero claro, llevo 10 años trabajando 

como maquillador. Al final eso... jo, pues sí que se nota. Y luego, le tengo tanto respeto a esto 

que si lo hago, la hago bien. Estoy convecnido que si un día el maquillaje no me quedase, o 
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sea, no estuviese contento con el resultado pues no... No saldría. Entonces, me pongo como 

mogollón de esfuerzo y como mucho detalle, intento currármelo, al máximo. 

¿Cuál es tu estética? 

Pues te diría que andrógina (risas), eso es lo principal. Te diría que no... no me suelo depilar los 

brazos, las piernas... si que me afeito la cara pero por el puro placer de maquillarme entero. Sí 

que es cierto que tiene una parte oscura, Raven, pero sí que es cierto que tiene una parte 

como muy bondadosa y como no es nada shady porque yo no siento que de repente sea un 

personaje. Sigo siendo yo pero con una máscara que me permite explorar el mundo de otra 

manera, no es... no es.. mi voz no cambia, mi manera de hablar no cambia, mi manera de 

expresarme con la gente no cambia... Sigo siendo yo. Sí que hay un matiz que me permite ser 

como más... tener como más confianza, te diría. Ahí como que me relaciono desde eso pero 

sigo siendo yo, no me veo diferente. Entonces, es como que no me gusta nada ese rollo de 

mala, de meter pullita a la gente, sino como al contrario, intento que sea una imagen fuerte, 

rotunda que tenga algo de masculino pero también de femenino. Tiene un punto oscuro, los 

colores no suelen ser pasteles sino más intensos. Me inspira mucho, eh, cojo mucha referencia 

de de divas, eh, de la música o del cine, años 50, '60. El arte en general, películas, la música 

también me influye muchísimo; r&b, por ejemplo. Es como que me flipa la música negra, ehm, 

el soul, el pop (evidentemente) pero como que suele ser eso lo que escucho. Más música 

negra, como el punto más sassy, más descarado es por eso. Me inspira mucho la cultura negra 

y consumo mucha cultura negra.  

(hablamos del maquillador Kevin Acoin) 

¿Tú te maquillas? 

Sí, pero así como me ves y poco más, he maquillado en plan drag a mi mejor amigo pero de 

estar por casa, no para salir.  

Entiendo, cuestión de tiempo que salga de casa. Ahora mismo hay tanto input... tienes 

tutoriales, lo de cosmo queen, que es lo de cosmopolitan... tienes todos los estilos que quieras; 

de la más campy hasta la más como... maquillaje no tan limpio, una que es como súper, súper 

mujer como entendemos en cuanto a imagen. Otra que es con barba 

Creo que también ha salido Vander Von Odd 

Sí 

A NY, ¿qué fuiste a hacer? 

A NY? Estuvimos en la DragCon, porque fuimos el primer fin de semana que se hizo, estuvimos 

allí, tres días sin parar. Y luego... fue conocer la ciudady ver qué plan. Fui a ver a amigos que 

están viviendo allí y hacer un poco vida. No iba con el rollo de ver nada, ya volveré, la ciudad 

va a seguir ahí. Fue como vacaciones porque no he tenido este año. Luego ver la escena drag 

que me apetecía, quería saber cómo funciona. Cada santo día hay millones de bar, puedes 

hacer ruta y verlas a todas. 

Es raro porque más o menos ya sabemos cómo es... 
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Me pareció muy extraña, como que muy de peli y me pareció como muy raro. Me flipó la 

ciudad, me flipó muchísimo. Estoy pensando ir, conocí a dos drags y unos colegas y me dijeron 

"tío, vente y te ayudamos". Evidentemente haría drag para ganar un poco de pasta porque sin 

contrato... Para ganarme un poco la vida. Además socializo, total. A parte, el rollo es así todo el 

rato de contarlo todo, sobretodo para hacer contactos. Me dejó un poco loco porque es como 

"cómo te llamas, qué haces, dónde vives" pero déjame un poco en paz porque se reduce todo 

a la pasta y no sé si lo voy a llevar muy bien 

Creo que EUA tiene muchos pros y contras... 

Totalmente pero creo que puede estar guay. Si no es allí, alguna ciudad de Europa porque 

nunca he vivido fuera. Tú has pensado irte? 

La verdad es que sí, irse siempre es buena idea irse a sitios nuevos 

Totalmente pero creo que puede estar guay.[silencio] A ver cómo queda... Me he despertado 

en plan de Dios, nooo... no quiero, no me apetece [voz más grave] 

Ya... ¿anoche saliste? 

No, no cuando tengo que hacer... no, cuando tengo... soy muy responsable, demasiado. Si 

tuviese veintipocos pues aún pero [voz más baja] no es el caso.  

¿Qué tal es que te hagan fotos? 

Estoy acostumbrado, no me resulta incómodo. Lo de las fotos... tenía un novio fotógrafo, o sea 

que no es una gran drama, tú tranqui. No passa res 

¿Y ser el centro de atención cuando estás en drag? 

A veces no lo llevo bien porque yo soy bastante tímido y hay días en los que no me apetece. 

Salgo y tal y de repente me doy cuenta que no me aptece que la gente venga, sabes? Me 

apetece como más hacia dentro, no porque me caiga mal la gente porque es como que estoy 

más introvertido ese día por el motivo que sea y... [pausa] a veces me cuesta. Ehm, por eso te 

digo que... porque no soy otra persona no cambio, sigo siendo yo. Entonces es como raro a 

veces pero cuando quiero ser el centro pues maravilla porque te lo permite 

¿Te ha hecho ser más abierto? 

Sí, me ha ayudado a relajarme en cuanto a lo social, como hablar con la gente a relacionarme, 

o sea, siempre digo que Sujeto 1me ha ayudado y me ayuda a explorar el mundo desde un 

punto en el que yo como Sergio no me permito explorar y... Porque puedo ser como más 

atrevida, puedo ser ehm, como que me importa menos de repente si digo algo fuera de tono o 

fuera de lugar, si lo digo siendo Sergio es como fuck, pero si lo digo como Sujeto 1es como 

aajaja [voz aguda] sabes? Tampoco pasa nada. Entonces... la gente también la recibe de otra 

manera. Como que el drag te permite pues... como tener esa parte cómica, al final eres un 

hombre con peluca entonces, tiene esa parte en el que la gente ya te ve de otra manera y se 

relaja en cuanto a eso. Es como que ya es, ya va con el pack; ya saben que en algún momento 

les va a caer o algún comentario o que vas a hacer alguna broma en relación a algo de ellos y 
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ya te digo que no suele ser lo miro. Sí que soy más sincero... sabes? puedo permitirme el decir 

lo que pienso de la manera más transparente que cuando estoy sin maquillar. 

Me hace pensar que... habiendo una preconcepción de cómo es una persona en drag, a la 

vez que quizás puede liberarte un poco, ¿puedes decir más? También pone unas 

expectativas en tí con las que no tienes por qué sentirte cómodo 

Totalmente, sí. La gente espera de ti que seas divertida, graciosa que seas... eh, se permiten el 

hacerte bromas porque piensan que va a haber un comeback por tu parte eh... bromas 

bastante burdas, en relación a lo sexual que a mi la verdad... no es mi rollo para nada, sabes? 

como ese rollo de drag queen que siempre hace bromas de caca, culo, pedo, pis, la verdad que 

me aburren cantidad. No me siento representado para nada. La gente es como que entiende 

eso, que tú eres así. Es como, no lo sé. Eso fue una de las cosas que me dije cuando empecé: 

quiero hacer algo diferente, no quiero hacer el típico.. no quiero hacer el personaje que todo 

el mundo espera precisamente por eso. Porque no me representa. Por eso creo que no 

empecé a hacerlo antes porque pensaba en el mundo drag como ese rollo folklórico casposo 

como de lentejuela, sabes?  

¿De travestismo? 

Sí, sí. Como de bar cantando copla, como muy, muy espanñol y no tenía ningún referente que 

fuese diferente. Entonces empezó Drag Race y yo que creo que realmente fue Sasha [Velour] 

quien para mí fue boom [se lleva las manos a la cabeza en forma de explosión]. Okay. Exste 

otra movida sabes? que nada tiene que ver con ese rollo folklórico o más fishy (que detesto 

esa palabra) eh... Y claro, fue una maravilla porque fue como wow, puedo hacer otras cosas y a 

la gente eso también le puede gustar. La cuestión es que si tú lo haces con amor y con arte, la 

gente lo va a recibir bien. Yo pensaba, vale, puedo bailar pero tampoco es que sea el bailarín 

de la historia. Ehm, no hago splits, no canto, no... como, no sé. Yo ahora qué hago? Entonces 

cuando ví a esta persona que hace como rollo más arty, yo me quedé loco porque... tiene un 

concepto, una imagen cuuidada, ese rollo como de queen calva que que yo creo que también 

me, me identifico con ello. Sí, no sé, abrió la veda. Siempre digo que soy una mezcla entre Shea 

[Coulée] y Sasha [Velour].  

Visualmente Shea me parece de las mejores que hay 

Es un sueño  

Y no se la reconoce tanto como debería, o al menos es lo que me parece.  

Yo creo que en el momento en que entre en all stars se va a caer la perra. Va a ser como, va a 

tener la atención que merece y el reconomiento que merece. Me parece una artista 

sinceramente, una artista heavy mola mogollón, su imagen es super cuidada y controla 

muchísimo porque, como Sasha, los productos, los vídeos, está como muy en ello, sabes? 

como a nivel artístico, me flipa. El rollo tan americano que existe en cuanto a imagen, creo que 

todas pecan un poco, a la que destaca alguna tipo Sasha, Shea... qué otra? como ofreciendo 

algo más, alguien que te sorprenda. Con ellas me explota la cabeza. Es una drag queen negra, 

ofrece algo más.  
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En una semana tenemos All Stars 4, tengo unas ganas... 

Total, me muero de ganas. Mucha gente no tiene ni idea de quiénes son las de temporadas 

más antiguas, y es como... cómo no las has visto? 

¿Hay alguna parte que te resulte más difícil de todo el proceso? 

Creo que el fondo de maquillaje porque tengo una estructura como mandíbula, tal, tal, tal. 

Entoncesisempre intento eh, paso demasiado tiemp oen el fondo de maquillaje, otras dicen 

que no es tan importante pero para mi es fundamental porque es con lo que tu cara se levanta 

o se derrite y ópticamente es como agghhh, entonces siempre me paso mucho tiempo en eso. 

Más del que debería pero... eh, una de mis señas de identidad es la nariz entonces me paso 

mucho tiempo como para que quede... 

Snatched 

Sí. Dime, dime 

Para hacer el párpado, ¿cómo encontraste la forma? 

La que voy a hacer ahora, es como la que siempre me hago porque es la que me han pedido y 

la que han visto en unas fotos que tengo en Instagram y tal. Es como muy arriba, como al final 

me di cuenta que eso funciona porque... no sé porque pero me funciona siempre. Lo que no 

me funciona es como un eyeliner muy grande porque tengo la cara muy estrecha entonces si 

me voy muy atrás es como que de frente el eyeliner se pierde. Si tuviese la cara más pSujeto 2 

podría pero no puedo hacerme un eyeliner muy bestia porque en mi cara no tendría sentido. 

Fue un poco ensayo y error, todo. Muy probando cosas y darme cuenta pues, esto no, esto no 

funciona, mejor pruebo tal cosa, sabes? Como... Y sí, te dría que intento siempre como, en mis 

actuaicones sobre todo, si me piden algo en concreto para un trabajo no pero en mis 

actuaciones intento hacer algo siempre diferente.  

¿Qué haces en tus actuaciones? 

Normalemente hago lipsynch. Es con lo que me siento más cómodo, no hago comedia, no creo 

que sea muy bueno hablando ni siendo cómico sino que mi rollo va por otro lado. Como un 

poco Sasha, tiene un mensaje, tiene un concepto, ese es más como mi rollo. ESTOY más 

cómodo ahí. Me encantaría poder de repente hacer comedia, cantar, marcarme un coreo de 

estas de escándalo, pero no es el caso.  

En mi tfg intento ver qué tan verídica es la frase de RuPaul de que el drag es a big fuck you to 

the system, ¿qué opinas? A veces veo como se reproducen los mismos estereotipos, como 

has dicho antes, drag queens que se hipersexualizan como si fueran chicas cis lo cual 

encuentro cuestionable y no porque puedan ser chicos cis, sino por la imagen que 

reproducen 

Te entiendo, sí. A mí la pregunta de ¿has tenido sexo en drag? Es como excuse me? es como, 

uno, qué necesidad hay de saber eso, qué tipo de morbo hay? sabes? porque no me lo han 

preguntado cómo hablemos de ello, sino por la simple curiosidad y es como que mente sucia, 

perversa tienes? Eh… dos, ¿qué libertad te has tomado para preguntar eso? 
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Es otra vez asumir que puedes 

¡Exacto! ¿Por qué? ¿Porque llevo una peluca y llevo tacones crees que me puedes preguntar 

sobre sexo? ¿sobre mí? y crees que te voy a responder y va ser todo como... No! Por ahí no 

voy. No es mi historia para nada en absoluto, entonces, claro, es un poco complicado. Si lo he 

hecho, ¿qué más da? ¿Sabes? Vuelvo a lo mismo, si tenemos una conversación sobre género, 

el problema de la homofobia en el colectivo... Vale, de puta madre, hablemos de ello pero no 

es el motivo por el que la gente quiere hablar de ello. Simplemente quieren saber por el 

morbo, un poco raro eso, la verdad.  

Supongo que el tema de ligar es un poco difícil si la persona homosexual tiene cierta 

fragilidad de... si estoy ligando con una persona que está en drag, ¿qué soy yo? 

Exacto, sí. La sexualidad es muy frágil, me he encontrado en esa situación con alguien que 

estoy conociendo que sepa que estoy haciendo esto y que sea como uuuh, fuck! ¿Con quién 

estoy? por qué está haciendo eso? qué eres? qué quieres? Bueno, no sé, relájate cariño, 

¿estoy maquillada ahora? no. ¿Llevo tacones?  No. Ya está. Cuando lleve maquillaje lo más 

probable es que no quiera besarte [ríe], entonces, relax, take it easy. Me hace mucha gracia 

todo el tema de la homofobia en el colectivo, es algo que no podemos obviar tristemente. Por 

suerte no me he encontrado mucha gente que sea como big deal, sabes? más que nada 

como... ehm, desconocimiento lo cual me hace mucha gracia, como bueno, pues te explico. Es 

como que me preguntan por qué, qué me llevo a esto, si trabajo de esto, sino... preguntas de 

cómo funciona más que como, que tengan algún problema con ello. Curiosidad. Más eso. Sí 

que de repente me he encontrado con algún chico que al saberlo, desaparecer, literal.  

¿Les has dicho algo? 

No. Han tenido la decencia de no... de no ser unos impertinentes. No quiero que me pase, 

pero si me pasa, me encantaría tener una conversación, como bueno, qué masculinidad tan 

frágil tienes y qué miedo a la feminidad. Permítete explorar y rodearte de gente que explora. 

Al final es algo que no sé, me parece interesante. Me hubiera encantado conocer hace tiempo 

a la gente que se dedica a esto y poder como... absorber. Haberme alimentado de toda esta 

historia antes 

¿Qué tal el drag aquí? 

Pues está empezando a despuntar a saco, lo cual me flipa la verdad. Yo creo que... volvemos a 

lo mismo. RuPaul ha hecho que la peña se libere, al final es un juego. Es permitirte, divertirte, 

me parece interesante lo que está pasando como en todas partes, ya no es tanto estigma, ya 

siendo tan mainstream. En el momento en el que aparece por tv es como que ya todo está 

bien. En el momento en que aparece un hombre homosexual, todo está bien. En el momento 

en que aparece una drag queen en tv y gana tanto dinero y que es una persona de éxito y toda 

esta mierda. Está todo bien. Eres alguien porque ganas dinero y sales en tv, hostia, es jodido 

esto. 

Drag queens que no tengan pene, ¿hay? 
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Drag queens que hayan nacido mujer, quieres decir? Aquí, en Barcelona? Pocas. Conozco a 

una, se llama Cota que hace, ella, está estudiando diseño de moda, es muy jovencita. Empezó 

a hacer drag en [fiesta], en la fiesta en la que yo actúo. Sí que hay alguna pero aquí la escena 

es muy pequeña. Súper pequeña.  

Esperemos que sea cuestión de tiempo entonces 

Mucha gente me dice, ay, me encantaría. Es como pues hazlo, qué te lo impide? es como, no 

sé, pues ponte las pilas cariño. Es tan fácil como maquillarte y salir, no sé, sí. 

Me encantan estas fotos porque reflejan todo el proceso, va como por fases que... 

Que no tienen ningún tipo de sentido, ehm, me parece guay porque es como la idea de que 

empiezas fea, muy fea. Porque empiezas fea de huevos y vas añadiendo y la cosa coge otra 

dimensión. Pasas de eso, un huevo sin cocer a un ave del paraiso. Siempre hablo de las drag 

como aves del paraíso. Me parece guay el concepto.  

Para tí cuál es el momento en que empiezas a ver...? 

Cuando tengo los ojos hechos. Es como el momento en el que[pausa] el momento en el que 

veo como que sí, que va tomando todo forma. A veces no sé ni qué estoy haciendo como que 

voy poniendo, voy poniendo, es como... yo sé que esto va a acabar bien. Es como esto 

[muestra su cara, va por los ojos] es como, no sé, es curioso. Te diría que sí, cuando me pongo 

las pestañas es como que ya es otra movida. Con los labios es como que cambia el tema pero 

tampoco es... eh, tampoco crea tanto shock como tan, algo tan distinto. 

Además, ya tienes buenos labios, no tienes que sobredibujarlo 

Bueno, me cambio la forma porque me gusta otra historia del labio. 

Además tus labios son fáciles de perfilar. 

Ahí tengo suerte. No, la verdad que no me puedo quejar, tengo una cara bastante agradecida. 

¿Lo único? me gustaría tener la cara un poquiiito más ancha. No tan estrecha, trabajamos 

como podemos. 

¿Conoces a Alexis Stone? 

Sí, se ve fenomenal 

Me imagino que el drag le habrá ayudado a saber qué quería hacerse en la cara, porque te 

maquillas y haces cambios y ves lo que quieres... 

Total. Muy loqui. 

Para comprar zapatos, ¿qué tal? 

Internet. Porque aquí no hay, aquí hay una tienda pero cuesta como el doble. He ido una vez 

pero creo que no compré nada ese día. Normalmente son como muy de stripper. 

¿Cómo llevas ir en tacones? 
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Ningún problema, ya desde pequeña. Le pedía a mis amigas y lo típico de cómo voy... no sé, no 

me supone un tema. Y mis amigas en plan, no pueden, y yo pues tampoco es tan díficil nena 

pero bueno, imagino que cada uno... A mí como me gusta mucho pues... también es algo 

social, si eres mujer y te obligan pues.. se supone que tienes que llevar tacones y no te das 

cuenta, te lo pones, tal y es un suplicio... es una tortura... pues entonces, claro. La movida es 

otra. Yo como lo hago por placer ya la movida es otra. Le cogía los zapatos a mi madre. Hay 

chicos que se permiten usar maquillaje entonces como que te relaja, no como a las chicas, no? 

El explorar, el jugar... 

Cambia mucho si tienes que hacer algo y estás obligada o tomas una decisión activa de 

hacerlo. 

Totalmente, como depilarte.  

¿Por qué decidiste aceptar a hacer esto? 

Porque todo lo que tiene que ver hablar de esta historia a nivel social, me flipa. De hecho 

quiero utilizar todo esto para llevarlo a algo social. No sé cómo pero me apetecce. Primero 

porque no me cuesta nada, esto de que vengas no me estás impidiendo nada, al contrario... 

Por otra parte es como que me gusta que me pregunten y me conozco más al contestarlas. Eh, 

y eso, jo, pues me parece guay que nos echemos un cable y hablemos de toda esta historia de 

una manera seria y con una buena intención por eso me mola. Por eso dije cap problema 

cariño.  

Hace falta más, más artículos, gente que escriba sobre ello... El festival de derechos humanos, 

que fue hace poco no sé si te enteraste... el documental que fui a ver se centraba en una chica 

vasca, después había un coloquio en el que hablaba del documental y tal, y... entonces dice 

ella, me hizo cantidad de gracia: yo cuando empecé el proyecto y me entrevisté con ella me 

dije "pero si ella es feliz, qué voy a contar..." y como que a la directora le fascinó el tener que 

contar miseria, pero claro ella lo que tenía que mostrar era la aceptación y que está todo bien, 

basta ya de miseria. EL mensaje que lanzas al mundo es de pobrecitos! evidentemente hay una 

parte que lo está pasando fatal pero si sólo muestras eso, el mensaje que estás dando es que 

todo está mal. 

Dice mucho de nosotros como sociedad, veo que a veces, las personas trans más "pasables" 

son menos activistas y esto es porque no tienen que pasar por las mismas desigualdades que 

otres al ser reconocides como lo que se sienten. 

En la sociedad se espera que tú encajes en lo que se entiende como masculino o femenino. 

Cuando hay todo un espectro en medio de matice de grises que nada tiene que ver con 

identificarse con una cosa o con otra. Leí un artículo que hablaba sobre identificar cuerpos que 

ha fallecido y que no se tiene más que a nivel óseo, el esqueleto, y que hay casos registrados 

de... gente que fue catalogada como mujer u hombre por tener la cadera más ancha o los 

huesos tal. Pero no, no, no hay ninguna evidencia a nivel óseo que diga que tú eres mujer u 

hombre y que... o sea, todas esas cosas me flipa que se esté tratando todo eso. Me parece 

super interesante. Nada de esto se habla, tienes que buscar, buscar para llegar a este tipo de 

información. Si eres mujer eres mujer y sino eres un bicho raro.  
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¿Tú crees que el drag te ha unido más a la comunidad? ¿De pertenencia o de activismo? 

No de pertenencia pero sí de activismo. Lo que te decía, la gente que he conocido, la 

información que me ha llegado esto ha sido como un boom para mí y como super interesante. 

Antes no me había planteado según que historias, a raíz de esto he llegado a información que 

me hace ser como más activista, estoy mucho más presente. Me informo mucho más de lo que 

pasa en el mundo, lo cual me parece importantísimo. No dejarlo en manos de otros, todos 

tenemos el poder de, de... de luchar. Está muy bien ser pasivo en cuanto a estar sentado en el 

sofá de tu casa y quejarte en las redes sociales; bueno pues sal de tu casa, a la calle maricón. 

Sal a la calle y haz que esa información llegue al máximo número de gente posible, a tu familia, 

amigos... Por ejemplo, a mí, mucha gente con la que trabajo eh... habla de mi como travesti.  

¿Qué te parece la palabra travesti? 

Ha tenido su sentido y ha tenido su... ahm, sí, ha tenido su sentido en un momento de la 

historia, creo que ya hay como... reciclar términos. Creo que lo del travestismo ya está un poco 

pasado de moda. Para mí es un hombre que quiere vestirse de mujer por el mero hecho de 

vestirse. Creo que la historia se está diluyendo, chicos que se maquillan y se ponen ropa de 

mujer. Pero quién dice que esto es de mujer? esto es de hombre? 

¿Cómo definirías el drag entonces? 

Es que para mí no es el ser mujer o el ser... utilizar ropa de mujer o pretender, simular ser 

mujer. Tuve una pelea con un colega que es drag porque dijo que una mujer no hace drag. Si lo 

hace no es drag. Hacer drag es emular la figura de una mujer. En serio? Para mi es explrar, 

jugar y como... mezclar o... diluir fronteras en cuanto a lo que se entiende como hombre o 

mujer. No es yo quiero ser una mujer o quiero parecer una porque en ningún momento lo 

estoy pretendiendo. Sabes? En el momento en el que yo no escondo nada de lo que tengo aquí 

abajo, no me depilo, no actúo, no cambio mi voz... sabes? No... yo no vendo que soy una tía, 

está de puta madre los que quieren venderlo pero para mí eso es como, ok, esto ya está 

hecho. Para mí es algo por la comunidad, es algo por la sociedad, es algo que... que va a traer, 

a dar paso a otras historias. Es como, tía no sé, un pasito para adelante. Ya ha habido gente 

que ha aparecido de mujer y está de puta madre crear la ilusión pero ya está bien porque crea 

como un tick, no? como yo puedo llegar a eso. Vale, pero sigamos avanzando. Creo que sin 

pretenderlo yo tampoco quiero ser aquí el abanderado ni nada, pero creo que haciendo esto 

ya, ya estoy haciendo algo por alguien aunque sea a pequeña escala. Por ejemplo con mi 

sobrinos, que sepan que su tío hace esto y que está todo bien. Ehm, me parece como muy 

potente. A mi sobrina, que me dijo hace poco que es bi, un día que quedé con ella me dio las 

gracias por esto, sabes? Me quedé como.. jjjj hostia puta, vale, lo estoy haciendo y no me doy 

cuenta de la dimensión de la hsitoria. Fue muy guay porque ya te digo, no lo hago más que por 

expresarme y por divertirme y por hacer algo por lo que tengo como mucho amor. Va más alla, 

no te das cuenta y haces algo por alguien, sabes? 

¿Qué satisfacción te aporta el drag? ¿O cosas positivas? 

Pues dar rienda suelta a mi imaginación y mi creatividad que creo que está bastante de capa 

caída y necesitaba, necesitaba algo. Necesitaba como una manera de expresarme, en mi 
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trabajo como maquillador, aparentemente puede parecer que es como muy creativo pero es 

muy monótono. Entonces esta es la manera de jugar con colores, texturas que no puedo hacer 

en mi día a día y probar cosas que después llevo a mi trabajo a pequeña escala o un poco más 

discreto pero... Y empezó un poco como eso, pues voy a experimentar pero es una manera de 

conocerme y de cambiar cosas de mí que no me gustan como esa timidez o ese miedo a 

relacionarme que es algo que me ha pasado siempre y ahora está cambiando el tema.  

La ansiedad social es bastante real.  

Es real.  

La verdad es que no ha sido fácil entrar en el campo, he enviado muchos mensajes y muchos 

no me han respondido. 

Ya, no lo entiendo porque hacer esto tampoco cuesta nada... [hije drag], a quién viste el otro 

día acaba de empezar también. Es mi hija, bueno, y la de [hermane drag], él te echaría un 

cable... es interesante ver el proceso de cada uno a nivel social, familiar...  

¿Las amistades han cambiado? 

Han cambiado para bien, mis amigos siguen siendo mis amigos. Te diré que lo que me ha dado 

el drag ha sido positivo en todos los aspectos, acercarme a mi familia que me entiende, 

entenderme a mí mismo, conocer gente maravillosa, que la gente que me rodea se ha 

permitido investigar sobre sí mismos. Estaba con un chico que su feminidad estaba como... 

totalmente capada y me dio las gracias por haberle ayudado en, según él, en liberarse en esa 

historia. Ya te digo que fue como... yo estoy viviendo mi yo y como beneficio colateral el resto 

se ha llevado algo pero siempre sin pretenderlo, eso es muy gracioso.  

Me encantaría saber qué es maquillarse a esta distancia del espejo  

Es que claro, es ver el todo, sé dónde voy a atacar y no necesito estar muy cerca del espejo 

Qué bien no ser miope... 

¡Era miope! Me operé, es lo mejor que podría haber hecho, si puedes deberías. Era miope que 

te cagas, fue maravilla de la noche a la mañana ver... muy loco.  

¿Cuándo actúas hace montaje de las canciones tú mismo? 

Sí, me lo hago yo. Antes necesitaba que me ayudasen, como soy de no pedir ayuda nunca... Al 

final, decidí que tengo que ser autosuficiente y decidí aprender a montarlas. Es de puta madre 

porque me parece gracioso el proceso de la mezcla y de pensar qué momento voy a hacer esto 

o lo otro, no necesito decirle a nadie que lo haga y que el mensaje llegue a esa persona tal y 

como yo quiero que ocurra 

Tu visión es tu visión 

Claro, pero sí que en algún momento pues he pedido que me ayudasen porque a veces se me 

escapa 
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Ya, nadie es 100% independiente. 

Una de las cosas que más detesto de maquillarme es el polvo traslúcido que acaba en todas 

partes... me da mucha manía eso, mogollón de manía.  

Ya, incluso mi móvil tiene y está bastante lejos. 

Acaba en todas partes. Siento la brasa que te estoy dando con Mariah Carey pero es como que 

me da mucha paz, ha sacado cd y estoy como on fire escuchándola.  

Estuve viendo su documental... reality... wow  

Sí, sí, es total. Vale... colorete... Entorno los ojos así para ver la imagen completa, me hace 

mucha gracia. En el curro lo hago también y las modelos se ríen. COn razón porque vamos, 

menudo cuadro.  

¿Vas a hacer los labios neutros? 

No... El rollo es que me quieren un poco show girl, me quieren con peluquita, flequillo corto, 

bob eh, vestida de negro en plan, lo más leather que pueda. Entonces lo voy a hacer así fuerte 

como hala!  

El tema de cobrar en bares, lo que haces, las sesiones... 

Yo no trabajo en bares, es algo que no he hecho de momento y tampoco es algo que me llame 

la atención por el momento porque ya me gano bien la vida con lo que hago entonces... A lo 

mejor llega un momento en que quiera pero entonces de momento lo que he hecho son más 

anuncios, curiosamente.  

Entonces cuando actúas en [fiesta]...  

Ahora parece que van a empezar a pagar pero yo lo he hecho de gratis. Siempre. No lo he 

hecho cobrando lo cual ya me está bien 

Ya, tampoco tienes una necesidad 

No, no es el por qué lo estoy haciendo entonces tampoco... es que ni lo pienso. Me dicen hala 

tio, por qué no cobras? Es como, yo actúo, llevo mi movida mental allí, hago lo que me sale de 

la polla y nadie me obliga a hacer nada que yo no quiera. Nadie me dice no, es que tienes que 

actuar dos veces o tienes que.. pfff suerte. Voy a hacer lo que me salga del rabo pero literal así 

que esa es la historia. Y cobrar en bares... sabes qué pasa? que los looks que me hago y toda la 

movida eh... uff, le pongo mucho esfuerzo, mucho tiempo y es como que creo que no me sale 

rentable. Es como que prefiero que no me paguen a tener que decir no, pagame porque 

entonces pediría pasta. Entonces... no sé. Sí, es por amor al arte. Me quedo muy tranquila. 

No sé, como también le dedicas tantas horas. Sólo para preparte, la canción... entonces, de 

algún modo tienes que verte recompensado. 

Sí, pero ya te digo también me hace muy feliz hacerlo. Ya para mí es una satisfacción estar en 

el escenario, hacer algo que he pensado y que es una creación mía y que estoy contando algo 
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que a lo mejor es muy personal porque muchas veces hay algo, es como gracioso... pero 

igualmente hay un mensaje ahí mío. 

Estás contando una parte de ti 

Ajá, entonces es como también es una manera sanar historias mías, ya me doy por pagado. 

Auto-pagado, sabes? 

Tienes que salir a las 13? 

13 y algo 

Son y 46... 

Sí, no, va a ser como me visto allí, me pongo la peluca allí... Voy a llegar ahí y voy a estar 

esperando 

Es mucho esperar, ¿no? 

Seguro hay retraso o alguna movida y... A ver las pelucas... no sé si voy a ponerme algún rosa... 

[se levanta a buscar sus pelucas] 

[se pone el pintalabios] 

Las pelucas, para comprarlas, ¿por internet? 

Sí, las de lace front por internet o en una tienda en Madrid que tienen pelucas maravillosas. 

También cuando voy de viaje intento comprar alguna 

Rango de precios, ¿qué tal? 

Pues un pastón, te puedes gastar 100 en una peluca. No es barato esto. Luego también por 30 

tienes, por 20 incluso.  

[Se pone pelucas] Esta es una opción, porque claro, después llego allí y el director me dice "no 

ésta no, mejor esta..." 

¿Las has cortado tú? 

Sí, sí, son como todas de este rollo sabes...  

A mí es que me encanta cuando os probáis cosas... Me gusta la parte del maquillaje, como 

todo va cobrando sentido pero lo de ponerse la ropa y ponerse pelucas me encanta 

Es como súper divertido, de repente cojo una dimensión extraña. Es como otra cosa. Vale, cojo 

esta y ya está a correr. Ah, espérate 

Cuánta fantasía de colores 

Sí, hija, esto es como uuhh.. Bueno, a ver, voy a peinarla y llevarme esta… [coge una peluca 

rubia? 
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¿Es pelo natural? 

Sí, se nota muchísimo [coge el secador y la peina, es una peluca medi, rubia con flequillo] 

[se echa fix plus en la cara, seca con el abanico y repite el proceso] Si no echo esto acaba el 

maquillaje en el suelo a la de ya, a parte, transpiro un montón, la cara me suda... 

Eso te iba a preguntar, el sudor es un drama 

El sudor es un drama, es lo peor que te puede pasar pero... ya me cuido de.. me llevo el 

abanico porque si no me derrito viva, es drama, drama 

¿Y el pegamento de las cejas qué tal te aguanta? 

Súper, hice un anuncio hace tiempo. Era... desde las 10 am maquillado hasta las 8 pm y... 

intacto o sea, súper, súper bien. Eh... qué iba a hacer 

También los productos que usas marcan la diferencia. 

Ya, aunque también tengo cosas barateras, no te creas... 

Ya pero la base, las sombras... 

Total, total. 

¿Crees que realmente el drag es para todo el mundo? 

¿Cómo? Yo creo que sí 

¿Crees que sería aceptable para todo el mundo? como el amigo que me dijiste que cree que 

es sólo para hombres... 

Es una polémica que va a estar servida siempre. El drag es, el drag es arte. Es ser un artista, 

quién te dice que una mujer no puede ser artista. Es jugar con tu apariencia, es jugar con tu 

imagen, la visión que le das al mundo, eh... no sé, yo creo que sí. Sin duda. No le veo más a la 

movida. Sinceramente. Yo creo que no hay más 

¿Tú crees que las mujeres lo tienen más difícil? 

Yo creo que lo tienen más difícil. Precisamente porque no es... precisamente por eso. Es como 

eres una tía y no haces drag. La gente no se lo toma tan en serio, lo que a mí me ha llegado es 

que de ella esperan mucho más por ser mujer. Porque claro, ya tienes coño. Es como ehhhh 

really? Y un día tuvo movida con alguien por Intenet que le dijo, baby, lo que tú haces no tiene 

mérito. Ella lo publicó y fue como no puedo creer que te digan esto, peté cable. No puede ser y 

fue muy guay porque como que la gente salió en su defensa. Muchísima gente escribiendo 

historias sobre esto, como tía, que lo piense este no quiere decir que sea así y lo piense el 

resto. Fue muy guay que lo compartiese, podría haberse callado, sabes? Fue poner ese tema 

como en... por ahí fuera y que la gente se expresase y fue guay debatirlo ni que fuera por 

redes sociales. Pero yo creo que sí, lo tienen más difícil porque no se les tomará en serio. 

Como bah, no tiene mérito. Es que la intención no es ser mujer cuando hago esto. Esa es la 

movida. Qué entendemos por drag? qué entendemos por... qué espera la gente de una drag 
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queen? o drag king? o drag performer? Yo no me considero drag queen, me considero drag 

performer 

Muchas veces yo sólo digo drag... 

Sí, es lo que deberíamos decir. Sinceramente, es lo que deberíamos decir. 

Ya. Yo no me he dado cuenta hasta ahora pero debería ser drag 

Exacto. Sin más. Ahm, es un tema como complicado. Está en proceso, estamos todos 

adaptando, aprendiendo. Me parece maravilloso, está como cociéndose todavía.  

Vale, llevo el labial... luego... por si acaso...   

1.3 Informe de códigos 

Informe creado por Daniela Arias en 13/05/2019 

Informe de códigos 

(10) códigos 
Filtros locales: 

Mostrar códigos en grupo Ritual 

 ○ aprendizaje 

1 Grupos: 

Ritual 

6 Citas: 

 1:73 Al final, decidí que tengo que ser autosuficiente y decidí 
aprender a…… (29402:29711) - D 1: Entrevista a Sujeto 1 

Al final, decidí que tengo que ser autosuficiente y decidí aprender a montarlas. 

Es de puta madre porque me parece gracioso el proceso de la mezcla y de 

pensar qué momento voy a hacer esto o lo otro, no necesito decirle a nadie que 

lo haga y que el mensaje llegue a esa persona tal y como yo quiero que ocurra 

1 Códigos: 

○ aprendizaje 

 2:5 Voy experimentando la verdad. (4585:4613) - D 2: entrevista a 
Sujeto 2 

Voy experimentando la verdad. 

1 Códigos: 
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○ aprendizaje 

 2:12 No, voy haciendo variaciones. Sí que hay ciertas tendencias, 
cosas que…… (11050:11131) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

No, voy haciendo variaciones. Sí que hay ciertas tendencias, cosas que hago 

igual. 

1 Códigos: 

○ aprendizaje 

 2:30 Ensayo - error, método científico. Lo bueno es eso, la primera 
vez me…… (17625:17955) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

Ensayo - error, método científico. Lo bueno es eso, la primera vez me enseñó 

[amigo] luego pues iba haciendo lo que me enseñó él, salíamos de fiesta y me 

fijaba cómo lo hacían las demás... Si veía un detalle: voy a intentar 

reproducirlo. Una vez sí que cogí... me busqueé un tutorial. Puse en youtube 

algo genérico: sombra de ojos. 

1 Códigos: 

○ aprendizaje 

 2:33 A veces dices: voy a probar de hacer... Después dices ui, se 
me ha ido…… (18744:19008) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

A veces dices: voy a probar de hacer... Después dices ui, se me ha ido la olla, 

no bailo tan bien, no no sé qué... no... y... pero bueno, poco a poco. Vas viendo 

lo que te funciona y lo que no e intentas poner más de lo que te funciona que lo 

que no, vamos digo yo. 

1 Códigos: 

○ aprendizaje 

 2:56 Como todo en la vida, vas aprendiendo de todo el mundo de 
todos... Ahm…… (32548:32621) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

Como todo en la vida, vas aprendiendo de todo el mundo de todos... Ahm...  

1 Códigos: 

○ aprendizaje 

 ○ conocimiento previo 

1 Grupos: 

Ritual 

2 Citas: 
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 1:83 Si no echo esto acaba el maquillaje en el suelo a la de ya, a 
parte, t…… (34038:34145) - D 1: Entrevista a Sujeto 1 

Si no echo esto acaba el maquillaje en el suelo a la de ya, a parte, transpiro un 

montón, la cara me suda... 

1 Códigos: 

○ conocimiento previo 

 1:84 me llevo el abanico porque si no me derrito viva, es drama, 
drama (34269:34333) - D 1: Entrevista a Sujeto 1 

me llevo el abanico porque si no me derrito viva, es drama, drama 

1 Códigos: 

○ conocimiento previo 

 ○ consumo de tiempo 

1 Grupos: 

Ritual 

3 Citas: 

 1:35 paso demasiado tiemp oen el fondo de maquillaje 
(13013:13059) - D 1: Entrevista a Sujeto 1 

paso demasiado tiemp oen el fondo de maquillaje 

1 Códigos: 

○ consumo de tiempo 

 1:78 pongo mucho esfuerzo, mucho tiempo (31744:31778) - D 1: 
Entrevista a Sujeto 1 

pongo mucho esfuerzo, mucho tiempo  

1 Códigos: 

○ consumo de tiempo 

 2:7 también es lo que me quita más tiempo (9056:9092) - D 2: 
entrevista a Sujeto 2 

también es lo que me quita más tiempo 

1 Códigos: 

○ consumo de tiempo 
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 ○ dificultades 

1 Grupos: 

Ritual 

10 Citas: 

 1:43 Me encantaría poder de repente hacer comedia, cantar, 
marcarme un core…… (14628:14742) - D 1: Entrevista a Sujeto 1 

Me encantaría poder de repente hacer comedia, cantar, marcarme un coreo de 

estas de escándalo, pero no es el caso.  

1 Códigos: 

○ dificultades 

 1:74 , pero sí que en algún momento pues he pedido que me 
ayudasen porque a…… (29741:29829) - D 1: Entrevista a Sujeto 1 

, pero sí que en algún momento pues he pedido que me ayudasen porque a 

veces se me escapa 

1 Códigos: 

○ dificultades 

 2:9 El problema es las pestañas, llevaba unas gafas más pequeñas 
y se salí…… (10396:10531) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

El problema es las pestañas, llevaba unas gafas más pequeñas y se salían por 

arriba. Si cerraba cuando pestañeaba, me daba con las gafas 

1 Códigos: 

○ dificultades 

 2:10 Lo de las cejas es un engorro... (10622:10653) - D 2: entrevista 
a Sujeto 2 

Lo de las cejas es un engorro... 

1 Códigos: 

○ dificultades 

 2:38 Luego también la cara me queda... de tanto frotar... 
(21790:21842) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

Luego también la cara me queda... de tanto frotar...  

1 Códigos: 
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○ dificultades 

 2:39 Ahora estoy en un punto crítico de: qué hago con mi vida? A 
medida que…… (23293:23472) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

Ahora estoy en un punto crítico de: qué hago con mi vida? A medida que vas 

haciendo más y más también tienes miedo de cagarla más. No es aquello que 

dices: borro y vuelvo a empezar 

1 Códigos: 

○ dificultades 

 2:52 No sé, maquillarte y que el maquillaje dé el efecto que quieres, 
que t…… (30556:30647) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

No sé, maquillarte y que el maquillaje dé el efecto que quieres, que tenga una 

forma o algo 

2 Códigos: 

○ dificultades / ○ habilidades 

 2:58 Lo peor del drag es que nada tiene bolsillos (33680:33723) - D 
2: entrevista a Sujeto 2 

Lo peor del drag es que nada tiene bolsillos 

1 Códigos: 

○ dificultades 

 2:60 Al llevar pestañas es una putada (34917:34948) - D 2: 
entrevista a Sujeto 2 

Al llevar pestañas es una putada 

1 Códigos: 

○ dificultades 

 2:61 Me gusta el pelo así suelto lo que pasa es que es una putada 
(34625:34684) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

Me gusta el pelo así suelto lo que pasa es que es una putada 

1 Códigos: 

○ dificultades 

 ○ gasto económico 

1 Grupos: 
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Ritual 

5 Citas: 

 1:54 Internet. Porque aquí no hay, aquí hay una tienda pero cuesta 
como el…… (20516:20681) - D 1: Entrevista a Sujeto 1 

Internet. Porque aquí no hay, aquí hay una tienda pero cuesta como el doble. He 

ido una vez pero creo que no compré nada ese día. Normalmente son como muy 

de stripper 

1 Códigos: 

○ gasto económico 

 1:77 le pongo mucho esfuerzo, mucho tiempo y es como que creo 
que no me sal…… (31740:31937) - D 1: Entrevista a Sujeto 1 

le pongo mucho esfuerzo, mucho tiempo y es como que creo que no me sale 

rentable. Es como que prefiero que no me paguen a tener que decir no, pagame 

porque entonces pediría pasta. Entonces... no sé 

1 Códigos: 

○ gasto económico 

 1:81 Pues un pastón, te puedes gastar 100 en una peluca. No es 
barato esto. (33122:33191) - D 1: Entrevista a Sujeto 1 

Pues un pastón, te puedes gastar 100 en una peluca. No es barato esto. 

1 Códigos: 

○ gasto económico 

 2:27 al principio era como cada mes era irme a tiendas de segunda 
mano y co…… (16554:16657) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

al principio era como cada mes era irme a tiendas de segunda mano y 

comprarme algo cutrillo, esto a 1€.  

1 Códigos: 

○ gasto económico 

 2:51 A veces están así de oferta y tal, tienen pelucas que están muy 
bien p…… (29300:29385) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

A veces están así de oferta y tal, tienen pelucas que están muy bien por 20 o 30 

euros 

1 Códigos: 

○ gasto económico 
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 ○ habilidades 

1 Grupos: 

Ritual 

11 Citas: 

 1:12 Ya trabajo como maquillador y peluquero y... Y ya ahí con eso 
ya tengo…… (3319:3525) - D 1: Entrevista a Sujeto 1 

Ya trabajo como maquillador y peluquero y... Y ya ahí con eso ya tengo mucho 

ganado, saber cómo peinar una peluca, cómo tratar las fibras que no son pelo 

natural. Entonces, no es, me ha supuesto un gran qué. 

1 Códigos: 

○ habilidades 

 1:13 llevo 10 años trabajando como maquillador (3634:3674) - D 1: 
Entrevista a Sujeto 1 

llevo 10 años trabajando como maquillador 

1 Códigos: 

○ habilidades 

 1:32 puedo bailar pero tampoco es que sea el bailarín de la historia. 
Ehm,…… (11404:11851) - D 1: Entrevista a Sujeto 1 

puedo bailar pero tampoco es que sea el bailarín de la historia. Ehm, no hago 

splits, no canto, no... como, no sé. Yo ahora qué hago? Entonces cuando ví a 

esta persona que hace como rollo más arty, yo me quedé loco porque... tiene un 

concepto, una imagen cuuidada, ese rollo como de queen calva que que yo creo 

que también me, me identifico con ello. Sí, no sé, abrió la veda. Siempre digo 

que soy una mezcla entre Shea [Coulée] y Sasha [Velour].  

1 Códigos: 

○ habilidades 

 1:34 Creo que el fondo de maquillaje porque tengo una estructura 
como mandí…… (12894:12982) - D 1: Entrevista a Sujeto 1 

Creo que el fondo de maquillaje porque tengo una estructura como mandíbula, 

tal, tal, tal 

1 Códigos: 

○ habilidades 
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 1:51 Es tan fácil como maquillarte y salir, no sé, sí. (18889:18937) - 
D 1: Entrevista a Sujeto 1 

Es tan fácil como maquillarte y salir, no sé, sí. 

2 Códigos: 

○ definición drag / ○ habilidades 

 2:34 no bailo tan bien (18823:18840) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

no bailo tan bien 

1 Códigos: 

○ habilidades 

 2:42 ay, esto no me gusta pero te lo tienes que hacer en los dos 
lados porq…… (24674:24904) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

ay, esto no me gusta pero te lo tienes que hacer en los dos lados porque ya está 

hecho. Es como un improv show, todo lo que alguien aporta es "sí, y", sabes? 

en plan de esto? hmm ahora ya está, ahora hay que construir encima de eso 

1 Códigos: 

○ habilidades 

 2:43 Si no... haces nada que sea así como que tiene que ser de 
algún modo p…… (25298:25427) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

Si no... haces nada que sea así como que tiene que ser de algún modo por 

alguna razón siempre tienes la libertad de probar cosas.  

1 Códigos: 

○ habilidades 

 2:50 Creo que paso de hacerme cejas, si alguien interpreta esto 
como cejas…… (28983:29061) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

Creo que paso de hacerme cejas, si alguien interpreta esto como cejas pues bien 

1 Códigos: 

○ habilidades 

 2:52 No sé, maquillarte y que el maquillaje dé el efecto que quieres, 
que t…… (30556:30647) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

No sé, maquillarte y que el maquillaje dé el efecto que quieres, que tenga una 

forma o algo 

2 Códigos: 

○ dificultades / ○ habilidades 
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 2:53 La verdad es que hay un montón de cosas que aprender y 
perfeccionar, p…… (30724:30991) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

La verdad es que hay un montón de cosas que aprender y perfeccionar, porque 

claro, yo pestañas no me puse como hasta el sexto, sexto mes de hacer drag o 

así. Iba añadiendo cosas; cuando estás cómodo con algo nuevo que has 

aprendido como que ya haces el siguiente paso. 

1 Códigos: 

○ habilidades 

 ○ imagen 

1 Grupos: 

Ritual 

12 Citas: 

 1:14 Estoy convecnido que si un día el maquillaje no me quedase, o 
sea, no…… (3787:4011) - D 1: Entrevista a Sujeto 1 

Estoy convecnido que si un día el maquillaje no me quedase, o sea, no estuviese 

contento con el resultado pues no... No saldría. Entonces, me pongo como 

mogollón de esfuerzo y como mucho detalle, intento currármelo, al máximo 

1 Códigos: 

○ imagen 

 1:16 no me suelo depilar los brazos, las piernas... si que me afeito 
la car…… (4113:4231) - D 1: Entrevista a Sujeto 1 

no me suelo depilar los brazos, las piernas... si que me afeito la cara pero por el 

puro placer de maquillarme entero.  

1 Códigos: 

○ imagen 

 1:98 Te diría que sí, cuando me pongo las pestañas es como que ya 
es otra m…… (19719:19793) - D 1: Entrevista a Sujeto 1 

Te diría que sí, cuando me pongo las pestañas es como que ya es otra movida 

1 Códigos: 

○ imagen 

 2:6 Afeitarme es lo que menos me gusta del drag. Por eso a veces 
lo hago a…… (8863:9106) - D 2: entrevista a Sujeto 2 
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Afeitarme es lo que menos me gusta del drag. Por eso a veces lo hago así con 

barba, en parte por pereza, lo justifico así como un poco... a la estética, le pongo 

algo que tenga sentido pero... también es lo que me quita más tiempo, qué hora 

es? 

1 Códigos: 

○ imagen 

 2:11 Pero bueno, es lo que decía, como lo vas a hacer así a 
oscuras y nadie…… (10841:11001) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

Pero bueno, es lo que decía, como lo vas a hacer así a oscuras y nadie te va a 

venir tan de cerca. Si no están perfectas, oye, tú, pues se queda así. No hay más. 

1 Códigos: 

○ imagen 

 2:16 Había drag queens de aspectos tan fatal pero que después de 
hacer un s…… (12262:12353) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

Había drag queens de aspectos tan fatal pero que después de hacer un show está 

super bien... 

1 Códigos: 

○ imagen 

 2:28 El look, el baile, de está ahí pero no está, ¿sabes? Hay cosas 
que, qu…… (16851:16948) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

El look, el baile, de está ahí pero no está, ¿sabes? Hay cosas que, que chirrían 

un montón pero... 

1 Códigos: 

○ imagen 

 2:31 Empiezas muy sutil muy eso... no sé. Vas probando hacerlo 
más descarad…… (18506:18645) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

Empiezas muy sutil muy eso... no sé. Vas probando hacerlo más descarado, 

pintar aquí, pintar allá, darle otro color, otra forma, algo, nosé. 

1 Códigos: 

○ imagen 

 2:40 Claro, a veces me preocupo un poco del plan ay, es que esto 
no va a qu…… (23533:23714) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

Claro, a veces me preocupo un poco del plan ay, es que esto no va a quedar 

simétrico pero ya, cómo va a quedar simétrico, que la gente se va a fijar que la 

mejilla izquierda... [ríe] 
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1 Códigos: 

○ imagen 

 2:49 Como tampoco estás obligada a tener cejas, es un país libre 
(29064:29122) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

Como tampoco estás obligada a tener cejas, es un país libre 

1 Códigos: 

○ imagen 

 2:57 Hay veces que voy así más... me da igual. (33083:33123) - D 2: 
entrevista a Sujeto 2 

Hay veces que voy así más... me da igual. 

1 Códigos: 

○ imagen 

 2:59 no lo he hecho, no me pongo cosas. (34082:34116) - D 2: 
entrevista a Sujeto 2 

no lo he hecho, no me pongo cosas.  

1 Códigos: 

○ imagen 

 ○ maquillaje 

1 Grupos: 

Ritual 

4 Citas: 

 1:38 como al final me di cuenta que eso funciona porque... no sé 
porque per…… (13629:13719) - D 1: Entrevista a Sujeto 1 

como al final me di cuenta que eso funciona porque... no sé porque pero me 

funciona siempre 

1 Códigos: 

○ maquillaje 

 1:39 una de mis señas de identidad es la nariz entonces me paso 
mucho tiemp…… (13288:13381) - D 1: Entrevista a Sujeto 1 

una de mis señas de identidad es la nariz entonces me paso mucho tiempo como 

para que quede... 
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1 Códigos: 

○ maquillaje 

 2:8 es lo que decíamos, me pongo maquillaje barato porque 
tampoco me van a…… (9664:9763) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

es lo que decíamos, me pongo maquillaje barato porque tampoco me van a ver 

bien, está todo a oscuras 

1 Códigos: 

○ maquillaje 

 2:48 La cara, con el pintalabios mismo me hice así como dos rayas 
que se si…… (28461:28605) - D 2: entrevista a Sujeto 2 

La cara, con el pintalabios mismo me hice así como dos rayas que se sigue 

viendo lo que es pero ya cumplí la función de mira ahora estoy en drag 

1 Códigos: 

○ maquillaje 

 ○ practicar 

1 Grupos: 

Ritual 

1 Citas: 

 1:40 Fue un poco ensayo y error, todo. Muy probando cosas y 
darme cuenta pu…… (14002:14131) - D 1: Entrevista a Sujeto 1 

Fue un poco ensayo y error, todo. Muy probando cosas y darme cuenta pues, 

esto no, esto no funciona, mejor pruebo tal cosa, sabes? 

1 Códigos: 

○ practicar 

 ○ tacones 

1 Grupos: 

Ritual 

2 Citas: 

 1:55 Ningún problema, ya desde pequeña (20712:20744) - D 1: 
Entrevista a Sujeto 1 
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Ningún problema, ya desde pequeña 

1 Códigos: 

○ tacones 

 1:56 Yo como lo hago por placer ya la movida es otra. Le cogía los 
zapatos…… (21179:21259) - D 1: Entrevista a Sujeto 1 

Yo como lo hago por placer ya la movida es otra. Le cogía los zapatos a mi 

madre. 

1 Códigos: 

○ tacones 

 

2. Diarios de campo 

2.1.Tabla de indicadores 

Conceptos Dimensiones Indicadores 

Performatividad  Lenguaje no verbal Silbidos 

Aplausos 

Gritos 

Expresiones con las manos 

Tono de voz 

Lenguaje verbal Palabras utilizadas 

Uso de la ironía o 

sarcasmo 

Shade 

Ritual Relación con el campo Hablarle a quienes asisten 

Uso del espacio 

Hacer partícipes a 

asistentes 

Estética Maquillaje 

Ropa feminizada 

Tacones 

Utilizar props 



69 
 

Capital Cultural Referentes culturales Cine 

RuPaul’s Drag Race 

Música 

Política 

Heteronormatividad Binarismo de género Referencias al género 

Lenguaje normativo 

 

 

2.2. 28 de marzo 2019. Bar 1: Las hermanas. 

 
Imagen 1. Plano del Bar 1 

En el cartel del show aparecen dos personas: P+P y PD, la hora en que empieza el espectáculo 

es a las 21. Ésta es la tercera edición protagonizada por las autollamadas hermanas bigoti, 

ahora siendo 2 anteriormente había una tercera: BJ. Cada una es alta, blanca y con bigote. P+P 

es una latinoamericane de apariencia cuir; tiene media melena, labios rojos y raya en los ojos 

mientras que PD, italiane, lleva una peluca larga y ondulada, con la cara más maquillada que 

P+P y un vestido de sevillanas.  

P+P es alguien con quien ya había interactuado anteriormente e incluso ese mismo día, por 

Instagram. La primera vez que hablamos le envié un mensaje privado explicándole mi trabajo y 

mi interés en su persona; más adelante nos encontramos en la fiesta navideña del mismo bar 

donde actúan hoy, momento en que, como ya he explicado en ese diario de campo, hablamos. 

Así pues, al ver que estaba en la entrada decidí saludar e insistir un poco más en su 

disponibilidad para vernos. Me explicó que únicamente se involucra en proyectos en los que 

pueda aportar algo, que no le interesa estar delante de una cámara; considera que carece de 

sentido. Al hablar tenía un tono de voz sutil, se expresaba con las manos y me miraba a los 

ojos. 

En seguida le pregunté por el espectáculo “¿cómo funciona?” dije y me respondió que se 

componía de tres partes: la primera era de PD y P+P interactuando entre sí, la segunda era 
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interacción sumando al público y la tercera un fragmento de poesía. Para cuando ocurrió esta 

interacción ya eran pasadas las 21:30 así que se acercó PD a avisar a P+P de que no podían 

tardar en empezar. P+P asintió y conversaron sobre la gente que había dentro “en algún 

momento tendremos que empezar” dijo. PD se acercó y con una voz aguda se presentó a mí 

con dos besos, poco después se marchó y continuamos hablando de cuándo podíamos quedar. 

Al sentirme bajo la impresión de que le estaba robando tiempo le dije que mejor entrásemos; 

pasé yo primero y P+P a continuación. 

Minutos antes de las 22h empezó el show. Como es habitual el bar estaba lleno de hombres 

gays y 2 mujeres (excluyéndome a mí). La mayor parte de la gente estaba sentada, algunas 

personas al final de pie en la sala separada de la barra por una cortina de tela de vestir. PD a la 

izquierda y P+P a la derecha, se encuentran separadas por una pequeña mesa de colegio 

donde se halla una caja de zapatos pintada con una cruz cristiana y algunas velas pequeñas 

encendidas. Detrás de P+P hay una pequeña pared de vestidor con prendas de ropa colgadas. 

La parte introductoria del espectáculo se basa en la “muerte” de la tercera hermana, BJ. Se 

despiden de ella a la vez que presentan lo que será el tema: encontrar una nueva compañera y 

criticar a la anterior. Acto seguido PD dedica un momento para, exageradamente, decir que 

está triste y lamentarse con sollozos por la muerte de BJ, poco después se levanta y coge la 

caja “ataúd”, la abre y la muestra a los asistentes. En su interior se encuentra una muñeca 

Barbie despeinada a la que pide que la gente toque mientras la enseña. P+P entonces pide un 

minuto de silencio en el que lanza las “cenizas” al público, vuelve a acercarse al “escenario”  

donde el silencio es interrumpido por la canción I will always love you de Whitney Houston. 

Quince segundos más tarde la canción es acelerada en una especie de remix y ambas 

empiezan a bailar rápido. Entre risas del público e interacción con el dj pasan a la segunda 

parte. 

 El late motiv de la actuación es encontrar una substituta a lo que deben presentarse 3 

personas entre el público: preferiblemente delgados y con bigote. Aquí P+P hace un inciso 

exponiendo una jerarquía; primero los hombres, después los latinoamericanos y por último las 

lesbianas. Cabe puntualizar que todo el espectáculo depende de que las personas asistentes 

sean proactivas y se enlacen con lo que ocurre ya que P+P es rápida en llamar la atención a 

quién llega tarde o se levanta (incluso si es para ir al baño). Por suerte para el nerviosismo de 

quienes performan hay amistades suyas entre el público con lo que las tres personas llamadas 

no son ajenas a lo que ocurrirá.  

Primero se les pide que hagan un trabalenguas (tragalenguas, como lo llama PD en tono jocoso 

con bromas de contenido explícito) a lo que solamente uno de ellos cumple con éxito. Después 

deben tener una cita o seducir a PD quién está sentada con la mesa delante; los tres 

participantes hablan con un tono de voz más bien bajo a lo que se comenta “lo aburridos que 

son”. En un momento de interacción entre PD y P+P, la primera se refiere a la segunda como 

“chico” corrigiéndose rápidamente cambiando el pronombre: una vez más se hace efectivo 

que cuando en drag el pronombre de uso es el femenino.  

Empieza así a hacerse palpable la dinámica del conjunto. Con un lenguaje y vocabulario 

restrictivo con uso de palabras literarias o frases como “tan trash, tan trash que era barroca” 

por parte de P+P (quien tiene un bagaje académico en el ámbito de la psicología). Una forma 
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de expresarse de “si alguien no se ha dado cuenta esto es humor travesti” para referirse a 

como se mete y burla del público.  

Como colonario a este pequeño concurso deben hacer un lipsync. Interesantemente explican 

el significado como “playback de toda la vida” ya que lipsync es un neologismo derivado de 

Rupaul’s drag race. Llamemos terminología a esta explicación a la que hacen referencia con la 

frase “Lipsync for your life” famosamente utilizada en drag race cuando las dos drag Queens a 

punto de ser eliminadas tienen que hacer una performance para decidir quién dejará la 

competición.  

Después de la breve pausa y de haberles dicho que pensaran la canción que querían hacer, se 

les dice que no podrán decidirlo sino en cambio se les pondrá una canción que se pausaría de 

repente para reproducir otra totalmente distinta. Con ceños fruncidos y palmas abiertas 

parecía que algunos no se sabían las canciones e incluso lo decían “no tengo ni idea” o “no me 

la sé”, con movimientos tímidos. 

Después de una crítica de P+P se repartieron hojas con poesía de un autor griego. Ambas 

poesías incluían espacios que debían rellenarse con palabras descritas en la parte trasera de la 

hoja. Antes de empezar ambas hablaron de que no pensaban excluir la parte poética de sus 

actos puesto que “al final es nuestro show y hacemos lo que nos da la gana”, todo ello 

acompañado de comentarios que hacían alusión a cierto analfabetismo del público por no 

conocer al autor.  

Para finalizar el show se decidía quién era la persona elegida, habiendo descartado dos de tres 

se dirigían a coronar con una corona y collar de plástico a la ganadora. Poniéndose una a cada 

lado de ésta, PD y P+P empezaron a acercarse entre sí hasta acabar coronándose la una a la 

otra y empujando al quien “ganaba”. Acabaron diciendo que no necesitan a ninguna tercera 

Hermana y se despidieron. 

Dadas mis prisas por ser medianoche y la posibilidad de perder el último tren me despedí de 

P+P comentándole lo bien que había estado y recordándole que me escribiese. 

 

2.3. 25 de enero 2019. FUTUROA: Sarao Drag en la (2) de Apolo 

Futuroa es un evento puntual de la sala Apolo en Barcelona que consta ya de tres ediciones. Se 

trata de un concurso drag dirigido por individuos de un famoso festival veraniego de la ciudad.  

Se describen tal que así: 

Futuroa Sarao Drag is, as you may know already, a Drag Race that avoids stereotypes 

and is always about questioning gender and its outdated limitations. First and 

foremost, it’s a party, a celebration of queerness and a moment of love, blending 

glitter, bodies and euphoria. The only rule in this sort of contest is respect. Drag 

Queens, kings, bearded, sissies, aliens, all are welcome: Alone, in couples or groups, as 

they like it! 
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The finalists will be chosen by the FUTUROA Jury, and there will be awards for the 

winners. The winner will be crowned with an ephemeral piece of jewelry courtesy of 

Keef Palas. 

 
Extraído de la web del evento en la sala Apolo: https://www.sala-apolo.com/en/event/futuroa-sarao-drag-1701 

 

Una vez más tenemos Rupaul’s Drag Race como punto de referencia en el drag local. Son 

pocos o ningún show los que se pueden encontrar en la ciudad con lo que Sarao es de las 

fiestas con más diversidad entre sus asistentes. Para participar se debe enviar un correo donde 

se indique el nombre drag, se haga una breve introducción y se adjunte un vídeo. 

 Las puertas abren a las 19:00 y el show empieza a las 20h. Con poca puntualidad, hacia las 

19:40, me presento en el local en el que me encuentro con una cola que 15 minutos más tarde 

daría la vuelta a la esquina.  Las personas a mi alrededor va vestida de forma casual, van en 

parejas o pequeños grupos que van aumentando poco a poco en número. Algunxs cenan 

mientras esperan y mantienen conversaciones sobre trabajo o sí mismos en general, también 

se escuchan comentarios del último episodio de Rupaul’s drag race que salió la semana 

anterior y el nuevo que saldrá al día siguiente. Al abrir las puertas pasamos y pagamos los 7€ 

de entrada que incluyen consumición.  

Una vez dentro la sala se compone por un escenario, una barra cuadricular en el centro, una 

zona parecida a un reservado que ocupa todo un lado del espacio a la que se accede por dos 

escalones. Por el momento la gente se sitúa cerca del escenario y en la barra pidiendo, el lado 

del reservado está lleno de chaquetas y algunas personas allí. Es en ese lado al que nos 

dirigimos ya que al estar a más altura parece dar buena visión panorámica. Poco después 

decidimos acercarnos hacia el escenario a medida que se iba llenando más el local.  

Las personas asistentes son de gran variedad. Por un lado la gente vestida de forma excéntrica: 

el colectivo Woolman (visten con trajes casi de neopreno de lana donde no se les ve la cara), 

una pareja de bdsm, personas en drag, otras con peluca, otras con bigote, tacones y vestido… 
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Por otro lado, grupos de chicas de 18 años con incluso amigos chicos heterosexuales y gente 

vestida con pantalones y camiseta de forma más básica.  

La persona presentadora lleva un vestido dorado, una peluca medi de color castaño con 

flequillo y cubierto por un velo dorado, tacones de 15 cm y una casa de cartón con piedras 

brillantes en la cabeza. Antes de empezar lee, como en cada edición, el protocolo de respeto. 

Hacia las 20:20 se lee el manifestó adjuntado más arriba y se habla de cómo  “el 

consentimiento puede cambiar en cualquier momento”. Prosigue a hacer una presentación del 

equipo de futuroa y personas a las que acudir en caso de agresión. 

La primera actuación corre a cargo de P+P, lleva una máscara y un traje de obra, la canción con 

la que actúa es del folklore español, con letras machistas. Seguramente lo más importante a 

destacar son algunas de sus citas: “me he puesto tacones porque hay que estar así de moda. 

Me gusta mucho lo marica, los culos, nada de gemidos porque yo mujeres no.  toma nena 

(entrega el pañuelo a una mujer) llámame, bueno, no, que  voy a estar en tu casa. Continúa 

para dar un discurso que reclama que nada de hombres vestidos de señora, la gente silva y 

abuchea. 

Entonces dice “a mí lo del lipsync no me va, no se me da bien porque yo tengo una voz. Porque 

con el auge de la derecha nos vamos a encontrar todas en el campo de concentración”. Habla 

de partidos lgtbiqafóbicos y de que hace falta tomar acción ante cualquier forma de represión. 

Ya vestido con ropa feminizada, hace un lipsync a una canción de flamenco sobre una mujer 

independiente que no necesita los recursos de ningún hombre para sustentarse. Acaba la 

performance besándose con su acompañante, mientras quien presenta intenta dar paso a la 

actuación siguiente y le dice que ya pueden salir del escenario. De repente son interrumpides 

por  personas golpeándole e insultando, la respuesta del público es entre “¿esto es en serio?” 

de forma incrédula y abucheos por parte de otres. Entre los golpes, P+P cambia su vestimenta 

y vuelve a actuar. 

Al finalizar la actuación, la persona presentadora introduce a Samanta. Performer de 19 años 

que se hizo popular por sus actuaciones gender bending, produce y escribe sus propias 

canciones. Entre el repertorio de su actuación canta “Porque soy burguesa”, una crítica a la 

apropiación de la clase obrera, la falta de recursos y aquello que quienes son de clase alta 

pueden permitirse gracias a su nivel socioeconómico.  

Al finalizar, se da paso a presentar a sus participantes. Explica quiénes son y acto seguido, 

quienes participan hacen cada una un breve número: en este momento se crea un espacio en 

medio en el que todo el mundo se aparta para que la drag pueda bajar del escenario a actuar. 

El público interactúa mucho con chasquidos de dedos, brazo en el aire moviéndose de un lado 

a otro con el dedo índice hacia arriba, palabras como “work”, “yas” y “brava” se escuchan con 

frecuencia.  

Como más me fijo más detalles hay en la sala, entre ellos, una pancarta que pone “Chenoa es 

género neutro” o en los baños. Al dirigirme al servicio hay una entrada donde se ve uno con 

urinales y otro con váteres. Los carteles de monigotes con una falda y otro con piernas se han 

tapado con un “género neutro” y aún así aquellxs que se pueden identificar como hombres van 

al lado de urinales y el resto al de váter.  
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Las actuaciones son: 

1.  Drag queen, canción en español, con reveal, incluye a 2 bailarinas. 

2. Drag queen de Portugal, cantando a capella, después sigue con lipsync. Actúa con un bailarín 

y con una profesional de voguing. Debajo del vestido lleva ropa interior con adornos. El 

maquillaje es bien curado y trabajado 

3. Queerband, grupo de baile de 4 personas. Bailan la canción de voyage, voyage en español. 

Llevan su pelo corto natural, camisetas de manga corta y ropa masculinizada, finalizan la 

actuación con confeti. No produce muchos aplausos entre el público. 

4. EX y L1, hermanes drag. Actuación basada en dominación, bdsm. Lily está ligada por el cuello 

con una correa que coge Estrella. Se arrastra por el suelo y bajan al escenario hasta que 

finalmente L1 consigue liberarse de sus ataduras. Al acabar, quien presenta les pregunta “¿Por 

qué habéis participado en pareja?” A lo que responde EX: “porque futuroa nos ha dado un 

momento... No me quites el micro! un poquito de por favor. Somos mu conceptuales! el show 

se llama lujo y exceso, como crítica al capitalismo. Como venido de una besita, un animal, un 

algo y cómo nos convierte también en una bestia” Por lo que parezco entender, Estrella 

representa la opresión capitalista mientras que L1 es oprimide.  

5. La siguiente actuación es lipsync de Cupcakkke 

6. Para esta actuación de Susana futuroa se pide el uso de flash. Empieza con una canción 

folklore en traje verde y acaba con una canción de RuPaul: the realness. 

Finalmente la persona presentadora le pide al dj: “bájame la música dj. Un poco de luces 

porque  dentro de poco voy a dar un premio al público”. Empieza a describir a la gente 

asistente. Hace menciones especiales a participantes de ediciones anteriores. Da paso a un 

breve descanso para que el jurado delibere quienes serán finalistas de esta edición. 

Después de la pausa, aparece una drag llamada Conxxa quien hace discurso político “si votáis a 

la derecha iros a la mierda”.  

Finalmente, anuncia finalistas. “Estáis ready, ay que se me caen las bragas. Después de 

anunciarles tendré que dar premios al público. [Alguien grita lesbiana] ¿Quién me ha llamado 

lesbiana? ¿Determinar lo que una es y lo que una se folla? dentro del consentimiento entra el 

pronombre y a quien te follas. No voy a dar por sentado con quién te acuestas”. Después de 

decir quiénes optan por el premio, pide al público que deje un espacio en medio para poder 

bajar y ver quién se llevará el premio al público. Sus comentarios son los que siguen: Ariana 

grande en met gala, una diabla, apropiación cultural [va vestida de geisha, el público grita 

ganadora]… Por favor, Sonia monroy, lo siento esto me parece muy fuerte, cultura de España 

de verdad. Sonia!? ¿apropiación?[el público grita animadamente] vamos a darle un premio a 

apropiación. Muchas gracias a todos, gracias, gracioas. No llores [refiriéndose a alguien del 

público] a vegades es perd, a vegades es guanya. Vamos con madame Hiroshima”.   

Madame Hiroshima entra con una canción de sardanas. Se  presenta entre el público un diablo 

a espaldas de alguien, acompañade por 3 personas más. Después aparece madame quien va 
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de copla. La música para, levanta las manos. Música de guitarra folklórica dando paso a 

canción de ctangana.  

Finalmente, se anuncia la actuación ganadora de esta edición,  Madame da el premio y se 

despiden todes. El equipo de Futuroa sale al escenario, empieza a subir también gente del 

público a bailar y después de un par de canciones se encienden las luces y la gente se marcha. 


