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RESUMEN: El presente trabajo tiene por objeto de estudio el fenómeno del transformista

como  una  manifestación  de  carácter  artístico  y  performático,  abordado  desde  la

perspectiva antropológica. 

El  transformista  es  el  sujeto  masculino  que  se  viste  y  maquilla  como  mujer

temporalmente, para realizar una performance, acotada en el tiempo, mientras que en el

diario vivir,  su apariencia es masculina.  Se diferencia de esta forma del  travesti  y del

transexual, además de que las modificaciones que realiza en su cuerpo para lograr una

apariencia femenina, no son permanentes.  

Considerando la performance como toda actividad de un individuo que tiene lugar durante

un período señalado por su presencia ante un conjunto particular  de observadores,  se
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indagó sobre cómo es el proceso de construcción de una identidad transformista a través

de la performance.

Asimismo, se pretendió ahondar acerca de cómo se constituye su identidad de género

mediante su actuación en los diferentes actos performáticos que realizan, considerando al

género  no  como una  identidad  estable,  sino  una  identidad  construida  a  través  de  la

performance.

Mediante la realización de trabajo etnográfico se llevó a cabo esta investigación, tomando

como universo de estudio a transformistas que se presentan en boliches nocturnos de

Montevideo realizando diferentes tipos de performances.

Palabras clave: Transformismo, género, performance, cuerpo, identidad.

El  transformismo es una práctica muy antigua y se vincula a expresiones artísticas y

actividades  del  espectáculo.  Podemos  encontrar  varios  antecedentes  relacionados  al

transformismo que han existido, en algunos casos, hace muchos años ya sea en el teatro,

en el  cine,  el  carnaval.  Sin embargo,  es importante diferenciar  entre el  hecho de

vestirse de mujer representando al sexo opuesto y el transformista o  Drag Queen

que  se  aborda  en este  trabajo.  El  hecho  de  vestirse  del  sexo opuesto,  incluso

dentro de un contexto actoral, refuerza la concepción binaria tradicional de género

(masculino/femenino) como polos opuestos. Sin embargo, el transformista o Drag

Queen, mediante su performance, tensiona y cuestiona esta concepción binaria.

Mediante  la  realización  de  este  trabajo  se  pretenden  indagar  acerca  de  cómo  es

concebida la relación género/sexo por los transformistas montevideanos y explorar acerca

de cómo se constituye su identidad de género (si es que la hay) mediante su actuación en

los diferentes actos performáticos que realizan. Asimismo, pretendo indagar acerca de

cómo  es  el  proceso  de  construcción  de  una  identidad  transformista  a  través  de  la

realización de la performance que realizan en el escenario y fuera de él. 

Mediante la realización de trabajo de campo, utilizando la observación y las entrevistas en

profundidad, se llevó a cabo esta investigación en la ciudad de Montevideo. 

Conceptualizaciones previas

Es importante antes que nada tener claro los conceptos a los que nos referimos cuando

hablamos de transformistas y Drag Queens.

De acuerdo con Ward (2010), se le llama transformista al artista que basa sus actuaciones

en los cambios de traje y caracterización de sus personajes, es un arte de la feminización,



el cambio de un hombre a una mujer. Según el psicólogo Ricardo Espinoza, es un ritual

que “hace transitar una identidad masculina a una identidad femenina” (en Ward, 2010). 

Ricaute (2009),  en su trabajo etnográfico “Divas, pelucas, tacones y transformaciones

identitarias en Medellín (Colombia)” define al transformista como el sujeto masculino que

gusta  de  vestirse  y  maquillarse  como mujer,  por  la  satisfacción  de  la  transformación

temporal hacia un rol femenino en unos espacios lúdicos determinados.  Drag Queen es

una versión sofisticada, extravagante y exacerbada del transformista, es un artista que

trabaja sobre las expresiones femeninas y las exagera, es la ridiculización de lo femenino

en el vestir, maquillarse y posar. En el diario vivir, tanto transformista como Drag Queens,

asumen una apariencia que puede considerarse masculina (Ricaute, 2009). 

Si bien varios autores definen Drag Queen como una categoría dentro del transformista,

algunos autores como Kogan (2009), lo definen como dos categorías separadas:

“El transformista varón, es «hombre de día» y «mujer de noche», para lo

cual oculta los rasgos físicos masculinos que considera indeseables con

la ayuda de maquillaje, depilación, etc. El drag queen busca encarnar un

personaje caricaturesco sin la pretensión de parecer mujer como sucede

con el transformista” (Kogan, 2009:39)

En el presente trabajo se considerará al Drag Queen como un tipo de transformismo. 

Es  fundamental  aclarar  que  las  modificaciones  que  realizan  en  sus  cuerpos,  tanto

transformistas  como  Drag  Queen,  no  son  permanentes,  diferenciándose  así  de  los

travestis y los transexuales. La transformación es temporal y se realiza específicamente

para realizar  una performance,  acotada en el  tiempo. Asimismo,  la  transformación se

realiza en lugares predeterminados, relacionados con el espectáculo. De esta forma, se

puede definir a la transformación como acotada espacio-temporalmente. Es así que en su

diario vivir, los transformistas adoptan una apariencia que se considera masculina.

Es importante mencionar que no he encontrado en el idioma inglés un término que sea

equivalente  al  término  transformista  que  utilizamos  en  español.  En  inglés  se  utiliza

normalmente  la  expresión  Drag  Queen  como  equivalente  de  transformista,  así  como

también pueden aparecer las expresiones female impersonator y crossed-dressers..

La mayoría de los trabajos que se realizan sobre esta temática se enmarcan dentro de lo

que se conoce como teoría queer. De acuerdo con Epps (2008), Queer es una palabra de

origen anglosajón que en inglés significara originalmente “raro”, “excéntrico” o “extraño”,

“torcido” o “desviado”. La palabra tiene una connotación negativa, desde el momento en

que se ha convertido en insulto  de  uso coloquial,  orientado especialmente contra los

homosexuales, o contra todos aquellos cuya conducta o estilo de vida no se ajusta a las



normas imperantes. En un contexto angloparlante, el término queer, se utiliza tanto en “la

calle” como en “la academia”. Es una palabra cuya carga todo angloparlante la entiende.

En un contexto no angloparlante, el término queer tiende a usarse casi exclusivamente en

un ambiente académico y/o teórico (Epps, 2008).

Vemos en Louro (2001) que este término, con toda su carga es tomado por una parte del

movimiento homosexual,  justamente para caracterizar su perspectiva de oposición. Su

objetivo de oposición más inmediato es la heteronormatividad obligatoria que impone la

sociedad y su forma de acción es transgresora y perturbadora. La política  queer está

estrechamente ligada a la producción de un grupo de intelectuales, que en torno a los

años noventa, comenzó a utilizar este término para describir su trabajo y su punto de vista

teórico.  A pesar  de que se trataba de un grupo internamente  diversificado,  capaz de

expresar  diferencias,  hay entre a  sus miembros algunas aproximaciones significativas

(Louro, 2001).

Metodología

Para la  realización de este trabajo entrevisté  a cinco transformistas:  Anaconda Trash,

Pablo Atkinson, Dulce Polly, Petru Valensky y Fito Galli. Si bien uno de ellos, Fito Galli, no

está trabajando actualmente como transformista, lo hizo durante muchos años, siendo

este rol el que más conocido lo hizo mediáticamente. Entrevisté además a Alejandro, uno

de los dueños de Il Tempo, el boliche de Montevideo con más presencia de transformistas

dentro  de  su  programación.  Es importante  aclarar  que estos  sujetos  corresponden al

universo total  de transformista que trabajaban en la ciudad de Montevideo, durante el

período que realicé mi trabajo que campo. 

La observación  en este  trabajo la  realicé  en gran medida concurriendo a  tres  de los

boliches que actualmente existen en Montevideo (Small  Club, Il  Tempo y Cain Dance)

dónde en su mayoría realizan sus performances los transformistas que actualmente están

trabajando. Asimismo, concurrí a los diferentes eventos y marchas, en donde en algunos

casos, también realizan sus performance los transformistas. 

A pesar de que todos actúan o han actuado en algún momento como transformistas, cada

uno de ellos  se  define  de  una  manera  distinta.  Algunos de ellos  se  catalogan como

actores transformistas y otros llanamente como transformistas.

Género/Sexo

Una de las primeras cuestiones planteadas al comenzar este trabajo es el hecho de saber

si el género es necesariamente producto del sexo. Tradicionalmente se ha considerado al



género, como un producto del sexo y por tanto dependiente de éste. Uno de los objetivos

de investigación del presente trabajo, entre otras cosas, es el poder indagar sobre cuál es

la relación existente entre ambos atributos.  

Se han logrado en nuestro país, en los últimos tiempos, grandes avances en la legislación

en referencia con este tema. La ley 18.620, del año 2009 establece en su  artículo 1º

(Derecho a la identidad de género) que “toda persona tiene derecho al libre desarrollo de

su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de cuál

sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro”,

agregando  además  en  el  artículo  3º  que “en  ningún  caso  se  exigirá  cirugía  de

reasignación  sexual  para  la  concesión  de  la  adecuación  registral  de  la  mención  del

nombre o del sexo que fuere disonante de la identidad de género de la persona a que se

hace referencia en dicho documento”1.

Esto  significa,  entre  otras  cosas,  que  legalmente  se  reconoce  que  un  cuerpo  que

biológicamente sea reconocido como de hombre, no necesariamente deba poseer una

identidad  de  género  masculina.  De  esta  forma,  la  identidad  de  género  puede  ser

independiente del sexo.

Marta Lamas ha trabajado en profundidad la concepción de la categoría género. En su

trabajo “Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género” (1999) hace un repaso

del  desarrollo  que la  categoría  de género ha tenido desde su creación.  El  uso de la

categoría  gender (género) fue impulsada por el feminismo académico anglosajón en los

años  setenta  pretendiendo  diferenciar  las  construcciones  sociales  y  culturales  de  la

biología.  El  objetivo  de  este  impulso  no  fue  solamente  científico,  con  el  hecho  de

comprender mejor la realidad social, sino que también había un objetivo político, el cual

era distinguir que las características humanas que se consideraban “femeninas” no se

derivaban “naturalmente” de su sexo, sino que eran en realidad adquiridas por las mujeres

mediante un proceso individual y también un proceso social. 

Posteriormente de eso, el uso de la categoría género llevó a que se reconocieran “una

variedad de formas  de interpretación,  simbolización  y  organización  de  las  diferencias

sexuales en las relaciones sociales y perfiló una crítica a la existencia de una esencia

femenina” (Lamas,  1999:148).  Sin  embargo,  en  los  años  noventa  este  término  se

popularizó  y  con  frecuencia  se  utiliza  de  una  manera  en  que  sexo  y  género  son

equivalentes.

1 Tomado de: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18620&Anchor=(último acceso
12 de junio de 2013).
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Existe además, según Lamas, una dificultad para utilizar la categoría género, y es que el

término  anglosajón  (gender)  y  español  (género)  no  se  corresponden  totalmente.  Su

acepción en inglés refiere directamente a los sexos, mientras que en español tiene varias

acepciones: clase, especie o tipo a la que pertenecen las cosas, un grupo taxonómico,

artículos o mercancías que son objeto de comercio y una tela.

La perspectiva de género comenzó a utilizarse como sustitución de la categoría mujer, por

lo que hablar de perspectiva de género comenzó a referirse a la perspectiva del sexo

femenino2. Desde los años ochenta, desde las diferentes disciplinas, se utiliza la categoría

de género de diferentes maneras. Si bien es muy difícil  lograr unificar el  uso de esta

categoría,  se podrían distinguir  básicamente dos usos: el  género como sustitución del

término mujer y el que se refiere a la construcción cultural de la diferencia sexual, o sea,

el que hace alusión a las relaciones sociales de los sexos. 

Lamas especifica que “desde la antropología, la definición de género o de perspectiva de

género alude al orden simbólico con que una cultura dada elabora la diferencia sexual”

(Lamas, 1999:151).

El sexo (la diferencia corporal) es algo que los seres humanos simbolizan en todas las

sociedades.  Aunque la  biología  muestre  que en  los  seres  humanos  solo  existen  dos

sexos,  hay en realidad más  combinaciones posibles  que resultan  de  las  cinco  áreas

fisiológicas  de  las  cuales  depende  lo  que  se  conoce  como  “sexo  biológico”  de  una

persona.  Estas  cinco  áreas  son:  genes,  hormonas,  gónadas,  órganos  reproductivos

internos y órganos reproductivos externos (genitales). Estas áreas controlan cinco tipos

de procesos biológicos en un continuum cuyos extremos son los masculino y lo femenino.

Al imaginar la multitud de posibilidades a las que pueden dar lugar las combinaciones de

las cinco áreas fisiológicas es posible ver que la dicotomía hombre/mujer, más que ser

una  realidad  biológica,  es  en  una  realidad  simbólica  o  cultural.  Esta  dicotomía  está

reforzada  además  por  el  hecho  de  que  casi  todas  las  sociedades  hablan  y  piensan

binariamente, siendo así además como elaboran sus representaciones (Lamas, 1999). 

Lamas marca además una diferencia entre la identidad genérica y la identidad sexual. La

identidad  genérica  de  las  personas  varía  de  cultura  en  cultura  y  de  acuerdo  con  el

momento histórico, ya que la misma se construye mediante los procesos simbólicos que

dan  forma  al  género  en  una  cultura  determinada.  Esta  identidad  es  históricamente

2  Scott (1996) plantea que en los últimos años varios libros y artículos cuya temática sea las mujeres,
sustituyen en sus títulos “mujeres” por “género”. Esta acepción se relaciona con una acogida política del
tema.  El empleo de “género” subraya una seriedad académica, pues “género” suena más objetivo que
“mujeres”. En palabras de Scott  “«Género» parece ajustarse a la terminología científica de las ciencias
sociales y se desmarca así de la (supuestamente estridente) política del feminismo. En esta acepción,
«género» no comporta una declaración necesaria de desigualdad o de poder, ni nombra al bando (hasta
entonces invisible) oprimido”. (Scott, 1996:6).



construida de acuerdo con lo que la cultura considera “femenino” o “masculino”. Estos

criterios han cambiado con el tiempo. Por ejemplo, hace más de cuarenta años, pocos

hombres se hubieran animado a usar un buzo rosado por las connotaciones femeninas

que ese color tiene. La identidad sexual es la estructuración psíquica de una persona

como heterosexual u homosexual. A diferencia de la identidad genérica, esta no cambia.

La  misma se  conforma mediante  la  reacción  individual  ante  la  diferencia  sexual.  Sin

embargo  la  identidad  genérica  “está  condicionada  tanto  históricamente  como  por  la

ubicación que la familia y el entorno le dan a una persona a partir de la simbolización

cultural de la diferencia sexual: el género” (Lamas, 1999:165). Las identidades de género

son inventos culturales necesarios. Se podría decir que los sistemas de género, son una

“historia  inventada”.  Los  mismos  sirven  para  construir  un  sentimiento  compartido  de

pertenencia y de identificación. 

De Barbieri (1993) sigue el concepto de que el género es el sexo socialmente construido,

correspondiéndose como categoría en lo social, con el sexo anatómico y fisiológico de las

ciencias biológicas. Veamos la definición de De Barbieri, basándose en Rubin:

“Los  sistemas  de  género/sexo  son  los  conjuntos  de  prácticas,  símbolos,

representaciones,  normas  y  valores  sociales  que  las  sociedades  elaboran  a

partir  de  la  diferencia  sexual  anátomo-fisiológica  y  que  dan  sentido  a  la

satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción de la especie humana y

en general al relacionamiento entre las personas. En términos durkheimianos,

son las tramas de relaciones sociales que determinan las relaciones de los seres

humanos en tanto personas sexuadas” (De Barbieri, 1993).

Para continuar reafirmando la idea del género como socialmente construido, de Laurentis

(1989) argumenta que el género no es una propiedad de los cuerpos o algo preexistente

en los seres humanos, sino que es “el conjunto de efectos producidos en los cuerpos, los

comportamientos y las relaciones sociales” (de Laurentis, 1989:8) 

Las  concepciones  culturales  sobre  lo  masculino  y  lo  femenino,  como dos  categorías

complementarias  aunque  excluyentes  en  las  que  los  seres  humanos  están  ubicados,

constituye en cada cultura un sistema de género, un sistema simbólico o de significados

que correlaciona el sexo con contenidos culturales de acuerdo con valores sociales y

jerarquías. A pesar de que en cada cultura los significados cambien, el  sistema sexo-

género  está  siempre  interconectado  en  cada  sociedad  con  factores  políticos  y

económicos. Para de Laurentis, la construcción del género es tanto el producto como el

proceso de su representación. 

“La  construcción  de  género  prosigue  hoy  a  través  de  varias  tecnologías  de

género (por ejemplo, el cine) y de discursos institucionales (por ejemplo, teorías)



con poder para controlar el campo de significación social y entonces producir,

promover e “implantar” representaciones de género” (de Laurentis, 1989:25). 

Scott (1996) considera que el término género, entre otras cosas, se utiliza también para

designar  a  las  relaciones  sociales  entre  sexos.  Es  una  forma  de  denotar  las

“construcciones culturales”, la creación social de ideas sobre los roles apropiados para

mujeres  y  hombre.  Se  puede  ver  como  una  forma  de  referirse  a  los  orígenes

exclusivamente sociales de las identidades subjetivas de hombres y mujeres. Desde este

punto de vista, género es una categoría social que se impone sobre el cuerpo sexuado. El

término  ha  adquirido  utilidad  para  diferenciar  la  práctica  sexual  de  los  roles  sociales

asignados a mujeres y hombres. Es así que el uso del término género indica un sistema

completo de relaciones, las cuales pueden incluir el sexo, pero no están directamente

determinadas por él (Scott, 1996).

En “El género en disputa”,  con la idea de replantear la posición de las mujeres como

sujetos del feminismo, Butler (2007) plantea en el primer capítulo la diferenciación entre

sexo y género. Considera en primer lugar que no es posible separar al género de las

intersecciones políticas y culturales en las cuales el género no solamente se mantiene

sino que se produce constantemente. El género además se entreteje con varios factores,

con lo racial, lo étnico, lo sexual, así como con modalidades regionales, y cuestiones de

clase.  Es por eso que no siempre se establece de forma coherente o consistente en

diferentes contextos históricos. El género no es resultado del sexo, ni es tan rígido como

él. Por ser un hecho biológico, entre otras cosas, el sexo posee cierta inmanejabilidad que

el género no posee, debido a que éste se construye culturalmente.

Si el género se forma por los significados culturales que reconoce el cuerpo sexuado,

entonces no es posible afirmar que un género solamente sea producto de un sexo. 

La  hipótesis  de  un  sistema  binario  de  géneros  afirma  una  proyección  idéntica  entre

género y sexo, en la cual el género es un reflejo del sexo. Si supusiéramos la estabilidad

del  sexo  binario,  no  es  claro  que  la  construcción  de  «hombres»  dé  como  resultado

solamente  cuerpos  masculinos  o  que  las  «mujeres»  interpreten  únicamente  cuerpos

femeninos. 

Sin embargo, es posible plantearse una condición construida del género, donde éste es

algo completamente independiente del sexo, y el género mismo pasa a ser ambiguo. De

esta manera “hombre” y “masculino” pueden significar tanto un cuerpo de mujer como uno

de hombre, y asimismo “mujer” y “femenino” tanto uno de hombre como uno de mujer. De

esta  forma,  aunque  los  sexos  parecieran  ser  claramente  binarios  (en  cuanto  a  su



morfología  y  constitución)  no  hay ningún  motivo  para  creer  que  también  los  géneros

seguirán siendo sólo dos (Butler, 2007).

Las opiniones encontradas de mis entrevistados sobre estas cuestiones han sido varias.

Frente  a mi  cuestionamiento  sobre  qué es  lo  que cada uno piensa sobre  el  sistema

binario, las opiniones volcadas no han sido homogéneas. Si bien la mayoría considera

que no existen solamente dos géneros, cada uno maneja un concepto distinto sobre cómo

es que están conformados esos géneros y de qué manera se expresan. 

Petru  Valensky  considera  que  existen  varios  matices  dentro  de  los  dos  géneros

tradicionales femenino-masculino:

“(Con respecto al género) hay matices. Hay muuuchos matices, hay muchas cosas. Es

más complejo, oculto y más tabú de lo que nosotros, el común de la gente, puede pensar.

Yo creo que no hay dos géneros. Y hoy más en día que la humanidad va hacia una

bisexualidad muy fuerte, ahí se ve más todavía me parece” (Petru Valensky).

Pablo Atkinson coincide en parte con la idea de Petru Valensky de que existen varios

matices dentro de los conceptos que se conocen como femenino-masculino. Cree que el

género trasciende a los conceptos de femenino y masculino. Considera que si existieran

solamente dos géneros, habría muchas cosas que no podrían explicarse. Cree que si

ciertas cosas se tomaran como dentro de lo que se considera masculino o femenino, no

podrían explicarse, y ni siquiera podrían existir: 

“Es  que  si  no,  no  podrías  ni  encasillarlas  ni  en  un  lado  ni  en  el  otro,  entonces

evidentemente eso te habla de que hay mucho más aparte de eso. No podría definirlo, no

sé cómo lo ubicaría, pero hay mucho, hay mucho” (Pablo Atkinson).

Esa  trascendencia  de  los  conceptos  convierte  a  lo  femenino  o  masculino  en  meras

clasificaciones. Sin darme detalles,  insiste en que ciertas cosas no serían posibles de

encasillar dentro de los géneros si fueran solamente dos. Considera además que este

concepto va más allá de lo meramente visual.

“Y va muchísimo más allá de los visual ¿no? Ya visualmente, ves determinadas personas,

que muchas veces lo que vos ves no coincide con una sexualidad femenina o masculina.

Pero más allá de eso yo digo…mentalmente” (Pablo Atkinson).

Por su lado, Dulce Polly me cuenta que utiliza indistintamente los artículos “el” o “la” para

referirse a las personas, sin importar si son del género masculino o del género femenino.

Y considera que ese tipo de cuestiones a veces provoca enojos o provoca risas. Sin

embargo él lo hace de una manera muy natural, pues así es como le sale y quienes lo

conocen, ya saben que es su manera de referirse. 



Durante  el  transcurso  de  todas  las  entrevistas  que  realicé,  el  uso  de  los  géneros

masculino  y  femenino,  como  artículo,  ha  sido  utilizado  en  varias  ocasiones

indistintamente. Muchas veces cuando los entrevistados hablan de su personaje, lo hacen

en género femenino, pero cuando hablan de ellos, lo hacen en género masculino. Sin

embargo, esa es la tendencia, pero no la regla. 

Fito Galli hace una distinción en primer lugar entre lo que es biología y lo que no. Él cree

que  si  se  habla  de  biología,  los  géneros  son  solamente  dos.  Su  opinión  sobre  esta

temática, se basa en una idea que tiene él, no sobre diferentes tipos de géneros, sino

sobre diferentes tipos de cerebros. Él considera que hay dos tipos de cerebros, el cerebro

masculino y el cerebro femenino, y que eso es independiente del sexo biológico que tenga

cada uno. Por lo tanto, una “mujer” puede tener un cerebro femenino o uno masculino así

como  también  un  “hombre”  puede  tener  un  cerebro  masculino  o  uno  femenino.  Las

diferencias entre ambos cerebros se pueden ver en las diferentes características de las

personas,  como  por  ejemplo  en  las  formas  de  “razonar”  de  ambos  cerebros,  en  las

maneras de calcular, en las estrategias. Cree que el cerebro masculino es más simple,

más inocente, más bruto y más práctico3. 

¿Rompe el transformismo con el marco binario?

Lamas (1999) plantea que la concepción binaria encasilla a hombres y mujeres en dos

modelos  supuestamente  complementarios  concibiéndolos  como  seres  humanos

incompletos.  Esta  concepción  binaria  no  sólo  limita  las  potencialidades  humanas,  al

considerarlos incompletos,  sino que además discrimina y estigmatiza a los que no se

ajusten al modelo hegemónico (Lamas, 1999). 

El conocido transformista norteamericano RuPaul, alguna vez ha dicho que él no se viste

como una mujer,  sino  que se  viste  como un  Drag Queen.  Por  este  motivo,  tampoco

considera que esté personificando un personaje femenino: “I do not impersonate females!

How many women do you know who wear seven inch heels, four foot wigs, and skintight

dresses?” 4

¿Tiene tal vez el transformista una forma de representar el género que escapa del marco

binario? ¿Es quizás lo que representan una “ilusión” de género que se encuentra por

fuera de la concepción binaria?

3  Esta forma de concebir al hombre podría ser considerada como una de las “inversiones” a la teoría que
plantea Ortner (1979), en donde a la mujer culturalmente se la asocia con la naturaleza y al hombre con
la cultura. Otros ejemplos de estas “inversiones” se pueden encontrar en Ortner, 1979:22).

4  Tomado de: http://www.imdb.com/name/nm0750412/bio (último acceso 31 de mayo de 2013).

http://www.imdb.com/name/nm0750412/bio


No todos los entrevistados coinciden en lo que pretenden lograr con su representación, ni

tampoco todos se enmarcan en la definición que vimos al comienzo, la cual nos dice que

mediante la transformación se alcanza una imagen o una identidad femenina. No siempre

la representación pretende alcanzar un género u otro, no siempre se enmarca en ese

sistema binario masculino/femenino, tan arraigado en nuestras sociedades.

Anaconda Trash, por su lado, se siente tan lejos de la imagen masculina como de la

femenina: 

“(…) los transformistas lo que buscamos es mostrarle a la gente algo, ya sea desde lo

hablado, desde la performance con música, desde una foto, lo que sea, pero no mostrar

una imagen femenina. Porque yo no considero que Anaconda sea una imagen femenina.

Creo  que  podría  ser  más  un  extraterrestre  que  un  hombre,  que  una  mujer,  ponele”

(Anaconda Trash).

La equiparación de su personaje con un extraterrestre, lo coloca de alguna manera en un

plano  asexuado  o  al  menos  sin  género,  preocupándose  en  realidad  por  lo  que  ese

personaje trasmite y lo que representa, más que de querer encasillarlo en un género

determinado. 

Dulce Polly tampoco pretende una representación femenina. No busca equipararse a un

género en específico (¿sino tal  vez a una combinación de géneros?). Como él mismo

dice, su personaje está en algún sentido tal vez más identificado con un comic que con un

género en particular. Y consciente de ello, confiesa haber “jugado” con eso y con ver las

reacciones de la gente frente a esa ruptura del sistema binario que estaba representando:

“Por ese tratar de combinar lo femenino con lo masculino. Por no querer parecer mujeres,

ni  tampoco  hombres  vestidos  de  minas.  Sino  ese  grotesco,  ridículo,  estrambótico  e

indefinible personaje más cerca tal vez del comic que de la realidad. Y jugábamos con

ello. Y con las reacciones de la gente”5 (Dulce Polly).

Para Fito Galli, la idea que él quiere lograr para poder hacer humor, es justamente esa

mezcla masculino/femenino. Que el personaje no se identifique ni con lo masculino, ni con

lo femenino: 

“Por algo con estas piernas me pongo minifalda. Con esta nuez, no me pongo nada. Con

estos pelos uso manga corta. Para ridiculizar más, para exagerar. Que se note que es un

hombre vestido de mujer. Que queda horriiible, esa es la idea” (Fito Galli).

De acuerdo con lo  anteriormente  expuesto,  ninguno considera  que su  representación

pueda enmarcarse en un género en particular. No ven al género como un acto que se

lleve  a  cabo  con  el  propósito  de  mantenerlo  dentro  del  marco  binario,  sino  todo  lo

5  Tomado de www.ladulcepolly.com/index.php/articulos-de-prensa. (último acceso 12 de mayo de 2013).

http://www.ladulcepolly.com/index.php/articulos-de-prensa


contrario, escapando de él. Y ese escape del marco binario se produce de una manera

natural, auténtica, pero también reflexiva; reflexiva sobre lo que buscan no solo para ellos,

sino también para lo que quieren generar en la gente. 

En una discusión como esta, en la que se podría pensar que quizás todos tendrían una

opinión similar en cuanto a las cuestiones de género (al menos por el hecho de tratarse

de personas que interpretan o representan en ciertas ocasiones un género distinto del

cuál normalmente se los conoce), no todos coinciden en las opiniones. 

¿Porqué  en  algunos  casos  unos  piensan  una  cosa  y  otros  piensan  otra  totalmente

opuesta? Estas paradojas se plantearon durante toda la investigación y son pruebas de

algunos de los tipos de disputas que hay sobre el género y de las amplias opciones que

podemos tener los seres humanos frente a estas cuestiones. 

Performance y Género

Butler (1990) plantea que el género no es estable, sino que por el contrario, se puede

transformar. Considerando al género como una identidad construida por una repetición de

actos,  un  resultado  performativo,  es  que  es  posible  transformarlo.  En  palabras  de  la

autora: 

 “(…)  el  género  no  es,  de  ninguna  manera,  una  identidad  estable;

tampoco es el locus operativo de donde procederían los diferentes actos;

más  bien,  es  una  identidad  débilmente  constituida  en  el  tiempo:  una

identidad instituida por  una repetición estilizada de actos.  Más aún,  el

género al ser instituido por la estilización del cuerpo, debe ser entendido

como la manera mundana en que los gestos corporales, los movimientos

y las normas de todo tipo,  constituyen la  ilusión de un yo generizado

permanente.(…)  Significativamente,  el  género  es  instituido  por  actos

internamente  discontinuos,  la  apariencia  de  sustancia  es  entonces

precisamente  eso,  una  identidad  construida,  un  resultado performativo

llevado a cabo que la audiencia social mundana, incluyendo los propios

actores, ha venido a creer y a actuar como creencia. Y si el cimiento de la

identidad de género es la repetición estilizada de actos en el tiempo, y no

una identidad aparentemente de una sola pieza, entonces, en la relación

arbitraria  entre  esos  actos,  en  la  diferentes  maneras  posibles  de

repetición,  en  la  ruptura  o  la  repetición  subversiva  de  este  estilo,  se

hallaran posibilidades de transformar el género” (Butler, 1990:296-297).



Para Butler (1990), la identidad de género es un resultado performativo, y en ese carácter

performativo es donde reside la posibilidad de cuestionar su estatuto cosificado. Tomando

a Simone De Beauvoir, la autora considera que el género es una situación histórica, antes

que  un  hecho  natural.  Considera  que  los  actos  que  constituyen  el  género,  tienen

similitudes con los actos performativos en el contexto teatral. Como el género no es un

hecho, son los diversos actos de género los que crean la idea de género; por lo tanto, sin

esos actos, no habría género.

Al plantear que la realidad de género es performativa, esto significa que es real solamente

en  la  medida  en  que  es  actuada.  Los  actos  pueden  estar  en  conformidad  con  una

identidad de género esperada, o pueden no estarlo, no cumpliendo con la expectativa o

cuestionándolo. Esta expectativa se basa, normalmente, en la percepción del sexo. El

género aparece en la imaginación popular como algo sustancial que se entiende como

correlato del sexo biológico. Se presuponía que el género era una expresión natural del

sexo, o una constante cultural que una acción humana no era capaz de modificar (Butler,

1990).

En este sentido, el género para Butler (2007) no debe considerarse una identidad estable,

sino por el  contrario,  es una identidad débilmente formada en el tiempo y establecida

mediante una reiteración estilizada de actos. El efecto del género, se crea así, por medio

de la estilización del cuerpo, y por lo tanto, se entiende como la forma mundana en que

los distintos tipos de movimientos, de gestos y estilos corporales crean la ilusión de un yo

con  género  constante.  Este  yo  con  un  género  constante  está  organizado  por  actos

reiterados que pretenden acercarse al ideal de una base de identidad (Butler, 2007).

Como ya hemos trabajado sobre la concepción de que el género no es una expresión

natural del sexo, tomando ahora el concepto de Butler (1990, 2007) de que el género no

es  estable,  sino  que  por  el  contrario  es  una  identidad  construida  que  se  transforma

mediante la repetición de actos performáticos,  podemos plantear el  hecho de que los

transformistas  construyen  su  identidad  de  género  mediante  los  diferentes  actos

performáticos. Actos performáticos que realizan día a día, noche a noche y a través de los

cuales logran su identidad de género;  esa identidad de género construida,  que como

vimos, escapa del marco binario. 

Esta identidad construida está acotada espacio-temporalmente, al  igual  que lo está la

performance  que  realizan.  Es  una  identidad  construida  temporalmente  cuyo  origen  y

propósito son performáticos. 



El cuerpo como herramienta de la transformación

Scheper-Hughes y Lock (1987) definen al cuerpo como “un artefacto simultáneamente

físico y simbólico, producido cultural y naturalmente, y anclado en un momento histórico

particular” (Scheper-Hughes y Lock, 1987:7). Al ser producido cultural y naturalmente, no

siempre  es  posible  ver  dónde  termina  la  naturaleza  y  comienza  la  cultura.  Desde  la

infinidad de disciplinas que pueden tomar como objeto de estudio al cuerpo, se puede

contraponer el  estudio desde el psicoanálisis con los antropólogos simbólicos. Para el

psicoanálisis,  las  prácticas  sociales  refieren  a  representaciones  inconscientes  de  la

experiencia del self (yo) con el cuerpo, mientras que para los antropólogos simbólicos, las

experiencias del cuerpo son una representación de la sociedad.

Revisando  diferentes  conceptos  acerca  del  cuerpo,  dentro  de  las  epistemologías  no

occidentales,  Scheper-Hughes  y  Lock  consideran  a  la  antigua  cosmología  china  del

yin/yang un ejemplo de la concepción de dualidades complementarias (no opuestas). En

este tipo de concepciones se enfatiza la relación de las partes con el todo. De acuerdo

con esta visión, el cosmos se concibe en un estado de equilibrio, oscilando entre los polos

del  yin y el  yang: masculino/femenino, luz/oscuridad, calor/frío.  De la misma forma, el

cuerpo  humano  también  es  concebido  como  oscilante  entre  estas  fuerzas.  Esta

concepción del cuerpo humano como una mezcla del yin y el yang (o sea, de las fuerzas

de las que está compuesto el universo) es muy diferente a las concepciones occidentales

del cuerpo, las cuales están basadas en dicotomías absolutas, en polos opuestos, los

cuales se conciben como diferencias irreconciliables. Estas concepciones diferentes, ven

al  cuerpo humano de una forma totalmente distinta.  Mientras que para la cosmología

china el énfasis está en el balance, para la cosmología occidental está en la tensión y la

contradicción (Scheper-Hughes y Lock, 1987).

Siguiendo esta  definición  de Scheper-Hughes y  Lock (1987)  sobre  el  cuerpo definido

como un artefacto físico y simbólico a la vez, producido cultural y naturalmente, se debe

tener  en  cuenta  que  simbólicamente,  el  cuerpo  femenino  es  un  cuerpo  cargado  de

sexualidad.  Esta  carga  simbólica  que  posee  el  cuerpo  femenino,  es  lo  que  Foucault

(1998) llama “histerización del cuerpo de la mujer”, el cual define como un proceso por el

cual  el  cuerpo  de  la  mujer  fue  analizado,  calificado  y  descalificado  como  cuerpo

integralmente  saturado de sexualidad,  con toda la  carga biológica  relacionada con la

fecundidad y la reproducción que este cuerpo posee (Foucault 1998). 

Es por esto, que la representación que harán los transformistas del cuerpo femenino, será

una representación cargada de simbología, resaltando en sus cuerpos esos rasgos que



representan justamente esta sexualidad. Para ello es necesaria la presencia del cuerpo,

un cuerpo que será exhibido, mirado, y a través del cual se posibilitará la trasmisión de

pensamientos e ideas. 

Butler compara la performatividad con un ritual, un ritual que se naturaliza en el contexto

de un cuerpo.

“(…) la performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual

que consigue su efecto a través de su naturalización en el contexto de un

cuerpo,  entendido,  hasta  cierto  punto;  como  una  duración  temporal

sostenida culturalmente” (Butler, 2007:17).

Este ritual que se naturaliza en un cuerpo es parte también de la definición del propio

transformismo. La naturalización de ese ritual en sus cuerpos es necesaria  para poder

lograr la transformación. Pablo Atkinson considera que el transformismo es también para

él un ritual. Durante el momento de su ritual, de su ritual de paso que implica entre otras

cosas, la preparación y el maquillaje para un show, el cual me permitió compartir con él,

me dice:

“El transformismo tiene que ver también con todo este momento, con el ritual de…porque

este es un ritual de maquillaje que lleva una hora, no es un maquillaje de dos pinturas y

ya está. O sea, es todo un ritual esto de preparar las pelucas, elegir el vestuario que me

voy a poner esta noche, los detalles, no sé…perfume de mujer [mientras me muestra el

frasco de perfume] porque vos andás entre la gente y la gente te huele. Cuando vos

saludas gente, vos emanás un olor. O sea, son detalles. Pero es estar en todo eso” (Pablo

Atkinson).

Dulce Polly me cuenta cómo incorporando el personaje, él mismo se va transformando.

Mientras vive todo ese momento previo, ese proceso de transformación, tan parecido a un

ritual de paso, siente que va pasando de la “persona” al “personaje”.

“Luis de repente está preocupado, estresado, y Luis se va transformando y empieza como

ese  proceso  como  que  se  pone  el  cuerpo,  los  rellenos  y  a  pintarse  y  voy  como

incorporando a Dulce Polly o a los personajes…a Elvira Marta…a Melucha y como que

voy entrando como en una realidad paralela (…) Y es como un estado de éxtasis y es

alucinante” (Dulce Polly).

¿Identidad transformista?

En la transformación efectuada por los transformistas se experimentan varias cosas. Se

viven sensaciones, transferencia, “pasajes de ida y vuelta”, entre otras cosas. Teniendo en



cuenta que muchas veces sus identidades como transformistas se diferencian de sus

identidades como sujetos ¿Se puede decir que en la transformación se vive el pasaje de

una identidad a otra? ¿Es posible creer que tengan una identidad transformista separada

de la identidad como sujetos?  Según lo conversado con ellos, me han confesado que

muchas veces los personajes se animan a decir cosas que los sujetos no, los personajes

actúan distinto, son diferentes que las personas. “La identidad del personaje se diferencia,

en varios aspectos, de los sujetos que las interpretan (…) ” (Vargas y Castro, 2004: 474).

Esta identidad separada, está en relación con la transformación física que realizan. La

identidad transformista se configura a través de la transformación del cuerpo, con todo lo

que ello implica. 

“Cuando me empiezo a maquillar ahí ya empieza mi personaje. Soy más pícaro, digo 

cosas que normalmente no diría, me animo a otras cosas. Yo muchas de las cosas que 

digo en el escenario no son reales, es un personaje. Para mí este tema viene del teatro 

de máscaras. Las máscaras en el teatro se usan para eso. Para mí el maquillaje en este 

caso es como una máscara. Justamente el maquillaje te hace el personaje” (Pablo 

Atkinson).

“Dulce Polly tiene como poderes sobre humanos, cosas que Luis no se anima a hacer ni 

Luis se anima a decir, Dulce Polly sí. (…) Es como que ¡adiós Luis!” (Dulce Polly).

El actor Drag Queen,  Divine, cuyo nombre real era Glenn Milstead, separa muy bien de

alguna manera a la persona del personaje. Pero si bien considera que están separados, él

considera que siempre será ambos:  "Divine" and "Glenn Milstead" are both just names.

Glenn is the name I was brought up with, Divine is the name I've been using for the past

23 years. I guess it's always Glenn and it's always Divine”.6 

La identidad transformista se construye a través de la realización de la performance sobre

el escenario pero también fuera de él. Es una identidad que se configura a través de la

transformación del cuerpo, y se reproduce a través de la performance.

Esa configuración de la identidad transformista, ¿Puede ser esa mezcla de femenino con

masculino en un solo cuerpo y ese balance entre los polos opuestos a los que hace

alusión la cosmología china? ¿Es tal vez una conjunción de su identidad como sujetos y

su identidad como personajes?

Consideraciones finales

Los  transformistas  con  los  que  he  trabajado  en  este  trabajo  poseen  diferentes

concepciones  en  lo  que  refiere  al  género  de  una  persona  y  su  relación  con  las

6  En http://www.imdb.com/name/nm0001145/bio  (último acceso 02 de julio de 2013)

http://www.imdb.com/name/nm0001145/bio


características sexuales que ella posee. Si bien la mayoría coinciden en que no es posible

hablar  de  un  marco  binario  de  género  (femenino-masculino),  cada  uno  plantea  una

manera distinta de cómo creen que eso se refleja en los sujetos.  

Al comenzar la investigación, mi supuesto era que el transformista pretendía lograr una

imagen de género femenina. Si bien la imagen lograda por ellos muchas veces coincide

con lo que se considera socialmente como femenino, no consideran que la imagen de

género  que  logran  se  encuentre  dentro  de  un  marco  binario,  sino  todo  lo  contrario,

pretenden lograr una imagen que escape de él. 

Partiendo  de la  concepción  de que el  género  no  es  una expresión  natural  del  sexo,

tomamos la teoría de Butler (1990, 2007) de que el género no es estable, sino que es una

identidad construida que se transforma mediante la repetición de actos performáticos. De

esta manera podemos establecer un paralelismo con el hecho de que los transformistas

construyen  su  identidad  de  género  mediante  los  diferentes  actos  performáticos  que

realizan.  Con  estos  actos  logran construir  su  identidad de género,   que  como vimos

anteriormente,  escapa  del  marco  binario.  Esta  identidad  de  género,  además  de  ser

construida, no es permanente, sino que está acotada espacio-temporalmente, al igual que

lo está la performance que realizan.

De acuerdo a lo que se indagó, es posible considerar el proceso de la transformación

como un ritual de paso; un ritual de transformación en donde el cuerpo va adquiriendo las

características deseadas, considerando el proceso de transformación como el pasaje de

los rasgos masculinos a los femeninos, como el pasaje de la persona al personaje. 

Hemos visto como en la transformación se vive el pasaje de una identidad a otra, donde

sus identidades como transformistas se diferencian de sus identidades como sujetos. Es

común que normalmente los personajes que representan se animen a decir cosas que los

sujetos no se animarían. Es muy probable que la identidad del personaje se diferencie en

muchos  aspectos  de  la  identidad  de  los  sujetos  que  los  interpretan.  Es  posible

plantearnos  el  hecho  de  que  esta  identidad  transformista  sea  una  conjunción  de  su

identidad como sujetos y su identidad como personajes; una  mezcla de femenino con

masculino en un mismo cuerpo. La identidad transformista se configura a través de la

transformación del cuerpo, y se reproduce a través de la performance sobre el escenario,

pero también fuera de él.
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