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RESUMEN 

 

Esta investigación es de carácter cualitativa descriptiva, maneja una metodología etnográfica que 

mediante la observación, la participación y la reflexión logra construir un relato teórico de los 

cuerpos que tensionan el mundo heteronormado, en el que están sumergidos. Se ha vuelto difuso el 

binario hombre y mujer, la ruptura del género y la posibilidad de la reasignación sexual ha 

irrumpido en la historia, desde el teatro drag y la obras chinas, donde los hombres interpretaban 

personajes femeninos y masculino, pasando por la moda andrógina y los shows de la telerrealidad; 

las novelas con personajes LGBTI y los “famosos” diversos. La deconstrucción de lo masculino y 

lo femenino es más fuerte cada día y la reivindicación de lo queer, de lo maricón, de lo machona y 

lo carishina, es la posibilidad abierta que las luchas de género, lo performativo, lo drag y el 

autoreconocimiento han logrado, dejando de lado que para ser un hombre se necesita un pene y 

para ser mujer una vagina.  
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ABSTRACT 

 

This research is descriptive qualitative in nature, manages an ethnographic methodology that 

through observation, participation and reflection achieves to build a theoretical story of the bodies 

that stress the heteronormative world, in which they are immersed. All this was left behind, the 

binary man and woman has become diffuse, the rupture of the genre and the possibility of sex 

reassignmenºt has burst in history, from the Drag theater to the Chinese plays, where men 

interpreted male and female characters, through androgynous fashion and reality TV shows, the 

soap operas with characters LGBTI and the "famous" various. The deconstruction of the masculine 

and the feminine is stronger each day and the vindication of the queer, of the fagot, of the tomboy 

girl and the man-like woman, is the open possibility that gender struggles, the performative, the 

drag and self-recognition have managed to create, leaving aside that to be a man you need a penis 

and to be a woman a vagina. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El quiebre de los espacios hetero-normados asignados desde la cultura, la sociedad y los diferentes 

aparatos que los recrean, reforman y ejecutan, son los elementos que atraviesan este trabajo. Las 

teorías queer, las luchas feministas, los tratados de la belleza, la fealdad, lo performativo y la 

deconstrucción de la imagen son conceptos que se contraponen, ante estos aparatos e ideas que 

reconfiguran los discursos desde el auto reconocimiento, el cambio y la aceptación.  

 

Sarahí, Danny, Emilio y Claudia son una pequeña parte de este gran cosmos, ellos han sido 

refundidos en espacios normados por otros, por los que tienen la razón, por los normales, por los 

correctos, por los de gran moral, por los dueños de la verdad. Ellos han aprendido a vivir en sus 

propios cuerpos, han aprendido a usarlos como mecanismo de comunicación para decirle al mundo 

¡soy yo!. Estos cuerpos son las células principales que conforman Fabulosa, son los elementos 

pequeños que estudiados uno por uno, desde la etnografía, nos hablan de un todo, de un todo 

segmentado en las realidades que habitan.  

 

En una época globalizada, estas células son parte de una lucha más grande, que aunque normada 

por la sociedad y la cultura a lo largo de la historia, imponen y demandan atención desde sus 

cuerpos. Son estos cuerpos que importan, que importan, porque han sido borrados y callados, así 

como las mujeres, que han sido eliminadas de la historia, o como los negros, o los indígenas, los 

migrantes, las prostitutas y todos aquellos que son entendidos como los “otros”, como esos que no 

han tenido la suerte de ser blancos heterosexuales, bilingües y de apellidos “respetables”.  

 

Estos cuerpos de los que habla Judith Butler son el argumento principal a la hora de pensar y 

repensar las luchas, las broncas y las rupturas, son estos cuerpos impuros que la evolución y la 

iglesia no soporta, que han sido perseguidos, quemados con ácido, lanzados de terrazas, disparados, 

ahorcados, golpeados e insultados,  y aun así son el reflejo positivo en un mundo negativo. Son 

estas las personas FABULOSAS de las que se hablará en las siguientes páginas.  

 

En pleno siglo XXI los cuerpos ya no son solo masculinos o femeninos, son cuerpos trans, cuerpos 

Drags, cuerpos queers, que han roto la normalidad de la cultura con su estética, con sus órganos, 

son sus puntos de vista. Estas rupturas se han apoyado en la historia, como dice Claudia Boada, 

miembro de la Asociación Alfil: “existimos y existiremos siempre”, aunque no se los atienda así. 

Estos relatos reflejan cómo el poder de unos, la ideología y la cultura pueden, como en un 

programa de televisión, editar lo que se dice, se siente y lo que son para ser héroes o villanos en el 

ojo del otro normatizado. 
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El arte Drag ha evolucionado en los últimos años gracias al popular programa de televisión 

Rupaul’s Drag Race, convirtiendo su discurso transformista en una imagen mainstream
1
, copiada 

por millones de jóvenes en todo el mundo. Ahora no solo tenemos hombres que se visten con ropa 

“femenina” porque la feminidad no responde en esta época solo a las mujeres, ni a los hombres, es 

un elemento constituido como natural desde la cultura, que se configura desde una supuesta validez 

biológica. El pene y la vagina no son lo masculino o lo femenino, son elementos que pueden ser 

puesto y sacados de una caja para romper el mundo.  

 

En la medida que el arte Drag pone en consideración elementos masculinos, andróginos y 

femeninos, la reproducción de lo que es “normal” está en duda. La división biológica de los 

cuerpos ha sido uno de los pilares fundamentales en la construcción de la historia y la cultura, 

siendo reproducida desde Adán y Eva. En la normalización de los comportamientos se ha dicho que 

las familias son papá, mamá, hijos, perro y gato, anulando a los solteros, convirtiéndolos en una 

imagen del tío o la tía, dejando niños en la calle que no tienen familia otro futuro, quitando a la 

comunidad LGBTI las posibilidades de adoptar, de criar y de educar a otro, por culpa de los 

estigmas que se han construido alrededor de estos cuerpos.  

 

Estos elementos generan luchas activas, luchas donde la comunidad LGBTI pide trato justo, sobre 

todo en el cumplimiento de sus derechos, en donde sean visibilizados en la sociedad y puedan 

acceder a cosas como educación y trabajos con pagos justos, sin temer que por su condición que 

sean escondidas, lanzadas, olvidadas o borradas. Una lucha donde los Drag Queens puedan vivir de 

su arte y no sobrevivan con dos o tres trabajos siendo su arte considerado exclusivo para la 

comunidad LGBTI. Una lucha donde no debas ser hombre para tener barba o mujer para usar tacos, 

donde el color azul y “los hombres no lloran” se pierdan en el pasado, donde nadie pueda entrar a 

un bar a matar a 43 personas porque son puede entender este mundo diverso. 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 Mainstream viene de Main que traducida al español significa Corriente, y Stream que significa 

Principal, y se refiere a las condiciones, pensamientos, posiciones y modas que son aceptadas por 

una gran cantidad de personas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente trabajo teórico es un proceso educativo, donde el investigador acompañó a personas de 

la comunidad LGBTI y se apropió de sus historias y sus vidas para poder entender, desde la 

observación de campo y la etnografía de la investigación cualitativa. ¿Cuáles son las diferencias 

entre el género, el sexo y el arte Drag Queen? Este tratado es una mirada, que usa terminologías 

anglosajona, de los procesos de nominación de los grupos LGBTI y sus realidades en torno a la 

cultura, la comunicación las teorías feministas y queers.  

 

Término como queer
2
, freaky

3
, butch

4
 o weird

5
  han sido impuestos, después de ser resignificados 

en las luchas LGBTI en EEUU, como Stonewall y la creciente aceptación y participación en 

espacios públicos como figuras reivindicadas por su condición, en Latinoamérica se implantaron 

como una moda visual sobre los cuerpos, en la actualidad se han conformado grupos queers en 

Quito, uno de ellos son Pacha Quee
6
r, quienes buscan con su espacio deconstruir los imaginarios 

del orden bilógico desde la “liberación”. Cada una de estas luchas se reconoce en estos términos, 

desde su historia y su codificación, ya que tienen una connotación fuerte derivados del rechazo 

cultura y social del cual han sido partícipes, por ende han sido retomados en realidades diversas 

para expresar un mismo contenidos, la lucha LGBTI y el cambió del género y del sexo.  

 

Los Drag Queen son uno de los principales pilares de esta investigación, en su representación desde 

la performatividad y el arte se puede entender como la feminidad y la masculinidad son parte de 

una construcción que pueda saltar de un lado a otro, jugando con los roles de género y la 

percepción de los mismo. Esta mirada política del cuerpo desde el transformismo refleja una 

realidad y la contrapone violentamente con el fin de crear nuevos espacios y conciencias, como 

plantea Butler, Fonseca o Lauretis desde sus experiencias, en donde la construcción de significados 

y símbolos está ligada a la configuración cultural del cuerpo desde la diferenciación genital, en 

donde al igual que lo trans estos conceptos que han sido considerados como naturales se han 

borrado poco a poco en las líneas que los separa.  

                                                        
2
 Queer es un término que significa extraño en su definición oficia y que sirve para nominar a 

grupos minoritarios no heterosexuales.  
3
 Freaky es una palabra que representa a un grupo de personas que visten y se comportan de forma 

extraña o inusual, que sirve para denominar a minorías LGBTI. 
4
 Butch significa “machona” y es utilizada en la comunidad gay y lésbica para describir 

comportamientos en la deconstrucción y reconstrucción de género. 
5
 Weird  significa raro o extraño y también y más utilizado por la comunidad hétero para describir a 

alguien de la comunidad LGBTI.  
6
 Pacha Queer: es un proyecto que nace en el 2013, con Eduardo Fajardo a la cabeza, la idea es 

generar un espacio para el arte transgresor, que pone en tensión las normas normadas por los 

géneros binarios. 
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Las faldas ya no son exclusivas de las mujeres y las cervezas de los hombres. En pleno siglo XXI 

una lucha, que aunque este mediada por los aparatos de control, intenta romper las pantallas y saltar 

a la acción. Facebook es una herramienta interesante al abordar este tema ya que nos permite ver 

como en la actualidad,  padres y madres que dejan ser a sus hijos lo que querían ser, enseñandoles 

que lo diferente no es malo, solo poco conocido; y, sobre todo, enseñándoles que usar vestidos de 

princesas de Disney teniendo pene, no te define como maricón.  

 

Esta constante de términos anglosajones y las realidades procesada en este estudio de caso, donde 

intervienen figuras Drag Queens, personas transgénero y transexuales, ha sido el motor de esta 

lectura del género, el sexo y el arte, y no del arte en toda su extensión, sino el arte Drag como 

elemento discursivo, en donde la ropa y el maquillaje transgreden los discursos y las 

construcciones sociales que han sido impuesta y que están tan arraigadas en la cotidianidad. 



 

 

 

CAPÍTULO I 

EL GÉNERO, EL SEXO Y LO PERFORMATIVO 

 
“Del cuerpo nace y se propagan las 

significaciones que constituyen la base de 

la existencia individual y colectiva” 

David Le Breton – Sociología del Cuerpo 

 

1.1. Lo queer, lo raro, lo freaky y el orden del género 

 

Primero debemos partir de la diferenciación de los términos que se utilizarán en la construcción 

teórica de este trabajo, ya que algunas de estas nominaciones nacen en otra lengua, pero son usadas 

como fuente de referencia requeridas para el constructo académico planteado, en un punto donde el 

uso de términos anglosajones está de moda, las luchas sociales las han tomado a nivel histórico 

para nominarse y continuarlas.  

 

Lo queer es un término anglosajón que define, en un punto histórico específico y con situaciones 

determinadas, a las personas que no lograrán triunfar o que son considerados fracasados, según las 

definiciones que deambulan en el internet; luego dicho término fue empleado para definir a las 

personas LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales) de una forma despectiva, 

como una nominación  de descarte por su condición o preferencia sexual o de auto referencia de 

género; no se reconoce una fecha específica en el uso de estas siglas pero se piensa a los 60tas 

como un periodo donde los grupos no heterosexuales se agrupan en busca de representación dentro 

de las luchas sociales, poniendo en duda lo masculino y lo femenino como diferenciador del sexo o 

del género, siendo 1969 el año donde nace el Movimiento de Libreación LGBTI después de los 

disturbios en Stonewall, donde la comunidad gay fue expulsada de un club, decidiendo tomarse los 

parqueaderos y las calles para protestar.   

 

Carlos Fonseca y María Quintero en su artículo llamado ‘La Teoría Queer: la de-construcción de 

las sexualidades periféricas’, reconoce la palabra queer y explican que: “(…) Como sustantivo 

significa “maricón”, “homosexual”, “gay”; se ha utilizado de forma peyorativa en relación con la 

sexualidad, designando la falta de decoro […] de las orientaciones lesbianas y homosexuales” 

(Fonseca & Quintero, 2009, 3). 
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Brad Epps, profesor y pensador de la Universidad de Cambridge, en su relación al termino queer, 

explica que cuando pequeño era un aficionado a las definiciones del diccionario y en un momento, 

delante de su madre, llamó a su hermano queer, lo cual determinó su relación al concepto como tal, 

en su definición histórica y cultural, siendo la explicación de lo raro, más no de lo malo. (Epps, 

2008, 901).  

 

Por ello como plantean Fonseca y Quintero y junto al recuerdo de Epps, la construcción de un 

significado de una palabra para nominar y delimitar algo, tiene como principal escenario la historia. 

En ella construimos sentidos y resignificaciones; y apunta, sí como verbo lo queer tiene una 

connotación que: “expresa el concepto de “desestabilizar”, “perturbar”, “jorobar”; por lo tanto, las 

prácticas queer se apoyan en la noción de desestabilizar normas” (Fonseca & Quintero, 2009, 3)  

 

“Queer”, que en inglés significará originalmente “raro”, “excéntrico” o “extraño”, 

“torcido” o “desviado”, hace tiempo que se convirtió en injuria, insulto y arma 

verbal de uso coloquial orientado con especial intensidad contra los homosexuales 

y, de modo más difuso, contra todos aquellos cuya conducta, apariencia, “estilo de 

vida” o “forma de ser” no se ajusta a las normas imperantes de la “naturaleza” 

humana. (Epps, 2008, 898) 

 

Lo que hizo que Epps sintiera una carga cultural e histórica fue la mirada de su madre cuando dijo 

esa palabra. Él la usaba en su definición primaria sobre lo: raro, extraño, excéntrico; no lo usó 

como socialmente se la usa en la actualidad como una palabra llena de desprecio y rechazo. 

Cuando la escucho en la voz de otro sujeto en la  calle, gritándole a otro, ¡queer!, en ese momento 

él sintió que esa palabra tiene en su estructura una carga cultural discriminatoria, opresora y 

reguladora, pero ¿las luchas reivindicadoras de los términos queer, freaky y un sinnúmero de 

palabras y expresiones anglosajonas, pueden ser trasladadas con la misma intensidad a otras 

culturas? 

 

Dicha pregunta nos abre un camino de posibilidades en donde la traducción de sus palabras al 

español, no nos deja entender toda la carga cultural que tiene. Si usamos términos comunes en 

nuestra cotidianidad, podemos encontrar que lo “maricón”
7
, lo “machona”

8
, “camionera”

9
, “trolo”

10
 

                                                        
7
 Maricón es un término usado en el Ecuador para nominar a hombres heterosexuales  y 

homosexuales que tienen actitudes muy femeninas, es también usado como definición de cobarde, 

aunque muchos hombres homosexuales lo usan como una palabra política reinviadora en las luchas 

LGBTI.  
8
 Machona es la definición de una mujer con actitudes masculinas que disfruta de actividades, que 

se han impuesto como exclusivas para los hombres.  
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o “soplador”
11

, son usados con una polisemia de significaciones, no sólo se usan para nominar o 

descalificar y ofender a la comunidad Lgbti, sino también para hacer bromas, criticar y ofender a 

otras minorías y no minorías.  

 

Es como del monstruo que se habla en el texto “Los Anormales” de Foucault, ellos “en su 

existencia misma y su forma, no sólo es violación de las leyes de la sociedad, sino también de las 

leyes de la naturaleza” (Foucault, 2007, 61), la religión y la cultura tomó a lo “maricones” y a las 

“machonas” por ser anormales como amenazas y monstruos. AL poner en juego el esquema 

católico-hétero-normado e ir en contra de la institución sagrada del matrimonio, fueron y son 

considerados como pecadores en donde el placer del cuerpo rompía la cultura Griega y Romana 

que estaba llena de excesos que necesitaban ser controlados por la moralidad en la edad media.   

 

Esta ruptura desde la preferencia social, que antes era aceptada y normal, como nos explica 

Umberto Eco desde la “Historia de la Fealdad” y como parte de la historia en general, los 

pensadores griegos creían que el semen poseía el conocimiento, y no había mejor forma que pasar 

su conocimiento que mediante la felación. Luego estas prácticas se consideraron obsoletas, 

anormales, freakys, queers o simplemente feas pero “a menudo la atribución de belleza o fealdad se 

ha hecho atendiendo no criterios estéticos, sino a criterios políticos y sociales” (Eco, 2007, 11) 

 

La política y la historia se encuentran de la mano en todos los procesos, no son elementos aislados 

que se pueden leer por separado, no son procesos al azar, son momentos que la estructura de poder 

los une a su modelo y se convierten en necesarios para preservar el orden. En un momento de la 

historia ciertas prácticas sexuales eran consideradas normales. Eco hace referencia a los tres 

géneros: masculino, femenino y andrógino en la época griega, refiriéndose a la definición de 

Aristófanes. Con respecto a este último explica que los andróginos son seres que estaban unidos, 

dotados de una gran fuerza y valentía pero en un momento decidieron luchar en contra de los 

dioses (el poder) y los separaron, obligándolos a pasar toda su vida buscando su otra mitad, sea 

hombre o mujer.  

 

Freaky es el adjetivo de Freak, desde Oxford significa raro o inusual y es aplicado a plantas, 

animales y personas, pero en sí, su definición informal nos dice que es una “persona considerada  

                                                                                                                                                                        
9
 Camionera es una palabra usada en la Comunidad LGBTI para describir a las lesbianas 

que se visten de una forma particular, masculinas en todas las lecturas.  
10

 El termino Trolo se entiende desde la realidad ecuatoriana como un hombre que en pequeños 

lapsos de tiempo dice o actúa de forma femenina.  
11

 La expresión Soplador es utilizada en la jerga ecuatoriana como sinónimo de molesto, al mismo 

tiempo también se usa para calificar a un hombre como homosexual, haciendo referenciae al acto 

de la felación.   
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extraña por su inusual apariencia o comportamiento (A person regarded as strange of their unusual 

appearance of behaviour)” (Oxford), siendo entendido que el comportamiento es una construcción 

de los espacios culturales y normalizado por la sociedad y las relaciones interpersonales, su 

definición solo establece un sentido normal de lo anormal, o como diría Foucault: “(…) el anormal 

es en el fondo un monstruo cotidiano, un monstruo trivializado” (Foucault, 2007, 63). 

 

En referencia a lo normal de lo anormal podemos establecer un diálogo, que parte desde Eco en la 

Historia de la Fealdad; cada cultura tiene sus propios signos de distinción entre lo bello y lo feo. 

Ante la historia no podemos reusarnos a esconder cosas de nuestra propia realidad, los blancos con 

los blancos, los indios con los indios, los negros con los negros, son repetidos los pares de 

relaciones que se han establecido a lo largo de la historia de las culturas, aunque en la actualidad se 

han roto esos esquemas, muchas personas aún consideran que el emparejamiento debe ser entre 

iguales, llámenselos culturales, políticos, sociales o económicos.  

 

La genitalización muestra que “(…) la diferencia sexual es en primera y última instancia una 

diferencia de las mujeres respecto de los varones” (Lauretis, 1989, 7), en donde ser humano es la 

principal diferencia, la cual está basada en el pene y la vagina; somos seres que nominamos todo lo 

que nos rodea y lo intentamos clasificar; al separar a los hombres y a las mujeres por la ausencia o 

presencia de genitales, los dividimos desde la parte biológica como permanencia política y cultural, 

y retomando a Aristófanes en el texto de Eco, en la antigüedad existían tres géneros, aunque para el 

cristianismo se constituyó la historia desde el hombre, la mujer y el pecado. Quizás la serpiente era 

este tercero, que entra en cuadro para liberar y “castigar” desde la intriga y el desconocimiento.    

 

Desde Teresa de Lauretis hablar de sexo y de género, es hablar de una posibilidad que se cerró en 

procrear diferencias, en el feminismo, entre mujeres y entre procesos, que siendo leídos de una 

forma igualitaria son diferentes, como los grupos LGBTI.  “Los atributos asignados al sexo 

provienen de elecciones culturales y sociales y no de una inclinación natural que establecería de 

una vez y para siempre al hombre y a la mujer en un destino biológico” (Le Breton, 2002, 69), en el 

cual se reafirma la negación en la creación de formas diferentes de expresión y de cuerpo.   

 

Nominar al otro es: “(…) la importancia de las palabras en la ordenación de las cosas, los cuerpos, 

y la materialidad en general” (Epps, 2008, 904) y por ello “(…) la diferencia entre nombrarse o ser 

nombrado por otros es resultante de relaciones sociales en las que algunos actores detentan mayor 

capital simbólico que otros, lo que les otorga el poder de etiquetar” (Gonzáles, 2006, 55), siendo 

este el fundamento de la nominación, cuando Epps grito queer a su hermano, cuando Aristófanes 

explicó los tres géneros, cuando Teresa de Lauretis habla sobre el género, debemos tomar en cuenta 
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que, como explica Eco, la construcción de la historia o de la cultura tienen una línea, y todo lo que 

está por fuera de esa línea también tiene historia, siendo nominadas y conceptualizadas.  

 

Lo feo no se puede leer sin lo bello, el hombre sin la mujer (en términos genitales); debía existir un 

orden del género que represente todo lo que estaba bien en su propia naturaleza, pero también, de 

esa deconstrucción nace lo mal visto, nace lo queer, lo  freaky, lo machona, lo maricón, lo joto, 

desde épocas inmemorables, así que al aparecer todo lo que está por fuera del orden y de la línea de 

comportamiento la cultura necesitó regularlos y castigarlos para controlarlos. 

 

Cuando nacemos aprehendemos el mundo desde lo que nos enseñan nuestros padres, desde su 

propia cultura, desde su universo simbólico, desde sus condiciones como individuos, que son dadas 

por su desarrollo social, cultural, político que están ligadas a determinadas prácticas y grupos; 

mientras sucede eso “(…) el actor abraza físicamente al mundo y lo hace suyo al humanizarlo y, 

sobretodo, al convertirlo en un universo familiar y comprensible, cargado de sentidos y de valores” 

(Le Breton, 2002, 8) 

 

En la actualidad, nos encontramos en una época de globalización, donde los jóvenes usan palabras 

en otras lenguas para expresarse, donde los códigos lingüísticos han cambiado radicalmente la 

forma de interactuar, en donde términos como: creepy
12

, random
13

, queer; y los hashtags son 

realidades latentes. En esta lucha constante entre culturas nos hemos encontrado en la 

diferenciación de los términos, que llenan este trabajo investigativo, se han analizado las 

definiciones de algunos de ellos y se ha encontrado caminos que se unen entre conceptos, pero el 

género es una discusión que va más allá de las palabras que se usan para nominarlo o cómo se usan 

en el lenguaje común.  

 

Después de iniciadas las luchas de género, se percibió de diferente forma las relaciones personales 

e interpersonales, los cánones de belleza y de fealdad cambiaron, “(…) el cuerpo está en el cruce de 

todas las instancias de la cultura” (Le Breton, 2002, 32); mientras el lenguaje es lo que nomina el 

mundo, el género se entiende como una construcción social mediada por las necesidades culturales, 

“(...) los gustos de las personas corrientes se correspondían de algún modo con los gustos de los 

artistas de su época” (Eco, 2007, 7), que representan un punto exacto en la historia que vivimos, los 

referentes artísticos que se usaban en el medioevo son totalmente diferentes a los usados en la 

actualidad.  

 

                                                        
12

 Creepy significa horripilante y es usado para describir a personas no convencionales y que den 

miedo. 
13

 Random es un término que ahora se usa en Quito para en vez del termino aleatorio. 
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En la medida que se amplía el espectro del género como una construcción social, al igual que las 

del cuerpo, Butler comenta que “el «cuerpo» es en sí una construcción, como lo son los múltiples 

«cuerpos» que conforman el campo de los sujetos con género” (Butler, 2007, 58), y en esta la lucha 

por reivindicar las condiciones de vida se ha utilizado una escala biológica para la construcción del 

género desde el sexo, desde su polaridad y su diferenciación genitalizada.  

 

El lenguaje, como dice Epps, tiene “esta condición de arma verbal lo que hace que su 

resignificación se cargue de tanta pasión” (Epps, 2008, 899). Por ello lo queer, freaky, faget, 

machona, maricón, soplador, camionera, marimacho, responde a un mismo discurso pero cada una 

de ellas es leída desde su propia realidad, desde su propia cultura. Podemos entender que lo queer 

ha cambiado muchas reglas, desde Butler, Lauretis y Preciado, y parte de esta trans-formación que 

ha tomado el género y expone su uso gramatical, donde usar la arroba (@) al finalizar cada palabra, 

es suficiente para romper con el orden normalizado. Pacha Queer, es un espacio donde se ha 

construido una relación en la deconstrucción del cuerpo y del género, usando un lenguaje que ellos 

denominan transgresor. En Facebook cambian el género de las palabra y dicen cosas como [“el 

pene y la pene”, “el vagino y la vagina”], pensando que este juego posmoderno es un principio que 

reconfigura el mundo, cuando la militancia de escritorio es la comodidad del teclado.  

 

Pareciendo que el orden del género aún está delimitado por el lenguaje y la nominación, la teoría 

evolucionista y el catolicismo muestran estos cuerpos nuevos, que asoman a lo largo de la historia 

de la humanidad, como el reflejo de la deconstrucción de los signos estatales y políticos que los 

propios hombres han creado. Las diferencias que la cultura en la actualidad ha generado sobre ellos 

es una exposición a gran escala, donde entendemos que esta construcción cultural puede ser 

modificada, desde adentro.  

 

1.2. El género como construcción social 

 

En la primera parte de este trabajo ya se toparon algunos puntos sobre el género y el sexo. En cómo 

están constituidos en lo social, lo político y lo cultural; a continuación se abordaran los conceptos e 

ideas que Judith Butler, Teresa De Laureti, al igual que de Sierra y Carlos Fonseca, han abordado 

sobre el cuerpo y el género, de la misma forma María Luisa Quinteros, otros autores y conceptos, 

que desde las teorías queer, han abordado lo trans, el transformismo, lo trans género y lo trans 

sexo, vinculando la construcción de la femininidad y la masculinidad desde la teoría queer  y 

feminista.  

 

Butler expone que lo biológico es lo que nomina la composición binaria de los géneros (masculino 

y femenino), ya que no se puede pensar culturalmente la construcción del cuerpo, sino desde el 
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imaginario biológico. La génesis del sujeto es la naturaleza, por ello la historia del género deviene 

del sexo y no se abre a la idea de construcción social, pero “el género no es el resultado causal del 

sexo ni tampoco es tan aparentemente rígido como el sexo” (Butler, 2007, 54), posee una habilidad 

en la ambigüedad de su conceptualización, como explica la autora en su texto. 

 

La RAE hace una diferenciación del término Género con una multiplicidad de definiciones y sólo 

podemos encontrar la definición de género ligado al sexo cuando buscamos “género masculino” o 

“género femenino” o incluso como “género humano” o  “género neutro”, que en caso del idioma 

español se representaría con “LO”. Las múltiples definiciones del género masculino  “se manifiesta 

a través de determinada concordancia y que en pronombre y en sustantivos que designan seres 

animados suelen denotar sexo masculino” (Real Academia de la Lengua, 2014), este compilado de 

definiciones  se debe a que cada uno de los géneros tiene una definición propia que está unida y 

expuesta a lo que su sexo lo nombra.  

 

En la actualidad las construcciones de la lucha desde los grupos LGBTI, han tomado fuerza desde 

las teorías de género y queers, entiendo culturalmente que “Lo que la sabiduría popular sabe, 

entonces, es que el género no es el sexo, un estado natural, sino la representación de cada individuo 

en términos de una relación social particular que pre-existe al  individuo y es predicada en la 

oposición conceptual y rígida (estructural) de dos sexos biológicos” (Lauretis, 1989, 7), el lenguaje, 

el universo simbólico, la cultura, las mediaciones que impone son estos procesos que se pueden 

entender desde el Contrato Social de Rousseau, todos lo firmamos cuando nacemos aunque no lo 

aceptemos o no lo entendamos, es algo per se, como el orden biológico, cultural, social y político. 

Venimos a un mundo lleno de significantes y significados que difícilmente podemos reconstruir.  

 

El género es una imposición marcada a través de los años por el poder, que delimita los elementos 

normales y anormales, esta limitación sirve para regular el cuerpo y encasillarlo, así se puede 

castigar a los desobedientes, ya que el cuerpo (de orden biológico) es lo único que sabemos que 

existe y tiene materialidad, es nuestra jaula y nuestro propio mundo, nuestras ideas y conceptos 

tienen vida propia en nuestro cuerpo, con él podemos movernos y podemos reclamar espacios, al 

ser el cuerpo lo primero que tenemos, lo biológico tiene un mayor peso en la construcción del 

orden, de lo que se ve y se puede usar de forma “lógica”, por lo cual “las características físicas y 

morales, los atributos asignados al sexo provienen de elecciones culturales y sociales y no de una 

inclinación natural que establecería de una vez y para siempre al hombre y a la mujer en un destino 

biológico” (Le Breton, 2002, 69) 

 

Los juguetes, la ropa, lo que se debe o no se debe hacer si eres niño o niña, si quieres un carrito o 

una muñeca es un fundamento principal en la división del género desde el sexo, como dice Simon 
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de Beauvoir: “no se nace mujer, se llega a serlo”. Cuando los padres están a la espera de su bebé 

(se utiliza este término más general que no es ni femenino ni masculino), siempre decoran los 

cuartos de una forma, si es niño azul, si es niña rosa; cuando tienen el babyshower es igual, azul o 

rosado; cuando su hijo crece si es niña debe tener el cabello largo y si es niño el cabello corto, los 

juguetes son impuestos de la misma forma, niños sólo carros y luchas; y las niñas cocinar y las 

muñecas, todo es un concepto binario heteronormado, clasificado desde una lectura cultural 

determinada; existen culturas en las que la ropa o los colores no determinan ningún género, los 

escoceses usan faldas y en algunas culturas urbanas como la del rock, los hombres pueden tener el 

cabello largo, todo depende de las construcciones sociales, de los universos simbólicos y de las 

mediaciones culturales que unen y separan las condicione de estar en un lado o del otro.  

 

Los procesos en los que se construye y reconstruye la historia del género, nacen desde el sexo del 

bebé, desde esa primera vez que los padres se enfrentan al nombre que le pondrá, al color del 

cuarto y de la ropa, en si debe jugar fútbol o ser porrista. Es así que “el sexo y el cuerpo son algo 

continuamente producido y reproducido a través de nuestras representaciones diarias” (Sierra 

González, 2011, 12), solo podemos reconstruir la historia desde lo que vivimos, desde nuestras 

propias experiencias y sucesos. Se hace un complejo esquema de definiciones sobre lo que deben 

usar los niños y las niñas, sobre los juguetes y los colores. Y no sólo lo que usamos está normado 

por la construcción del género que se nos asignó por nuestros genitales, nuestro comportamiento y 

actitudes también.  

 

Lo que sí logró es que los géneros que están por fuera del sistema heteronormativo puedan usar 

dichos códigos para diferenciarse de los normalizados. Los hombres usan faldas y tacos y como 

Rupaul, uno de los artistas Drag Queen más importantes, menciona: “Nacemos desnudos y el resto 

es Drag”, todo lo que nos colocan (y no solo ropa sino nombres, costumbres, actitudes) encima es 

una construcción compleja de una realidad construida, ya que “del cuerpo nace y se propagan las 

significaciones que constituyen la base de la existencia individual y colectiva” (Le Breton, 2002,  

7) 

 

La moda, como estrategia cultural, sirve para identificarnos en ciertos grupos o para diferenciarnos 

de “otros”. Ahora los hombres no sólo usan el color azul, el rosado se puso de moda en la ropa 

masculina y  cada vez más tiendas como Zara, Bershka o Massimo Dutti y todas marcas de ropa 

que ingresaron al Ecuador en los últimos 4 años,  importan moda europea, pero esa misma ropa ya 

ha roto esquemas antiguos de cómo se debe vestir un hombre, ahora nos preocupamos de las telas, 

de las costuras, de lo in  y lo out; ahora las niñas pueden usar ropa que podría pensarse antes como 

masculina y viceversa.  
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Lo que se quiere decir es que lo “queer refleja la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer 

que se desprende de la costumbre de la femineidad subordinada; de una mujer masculina; de un 

hombre afeminado o con una sensibilidad contraria a la tipología dominante; de una persona 

vestida con ropa del género opuesto, etcétera” (Fonseca & Quintero, 2009,  4), muchas de estas 

consideraciones han logrado cambiar los esquema y las definiciones, como Fonseca y Quintero 

mantienen,  su uso como “verbo transitivo, queer expresa el concepto de “desestabilizar”, 

“perturbar”, “jorobar” (Fonseca & Quintero, 2009, 3). 

 

Antes se obligaba a las personas a estar en el “closet”, ahora el orden que seguimos puso de moda 

ser bisexual, maricón, marimacha, putaso, queer, gender fluid. Mientras “la distinción sexo/género 

muestra una discontinuidad radical entre cuerpos sexuados y géneros culturalmente construido” 

(Butler, 2007, 54), la cultura se niega en abandonar la normalización de las reformadas expresiones 

que traen consigo los cuerpos nuevos.  

 

Creamos figuras estáticas llamadas estrellas que tienen un juicio y una moral ante el mundo, que 

son roles a seguir y que con su opinión pueden hacer un cambio en el discurso, pero en un discurso 

que se va haciendo obsoleto con el paso del tiempo. De repente todos los famosos son bisexuales o 

de género fluido (término usado para personas que no se identifican con ningún género en 

específico, sino que van adaptándose según su deseo y necesidad), son transgénero o quieren serlo, 

pero ¿Cuánto de deseo personal y cultura existe ahí, en esos procesos que parecen tan normales y 

cotidianos? “El movimiento queer, fuertemente caracterizado por una importante carga estética, 

presenta también su arista militante en una lucha por el reconocimiento de las diferentes 

identidades sexuales” (Gonzáles, 2006, 2). 

 

La construcción social del género nos remonta a Eco, como se dijo antes, lo feo nace de lo que no 

es bello pero “(…) la búsqueda de los monstruos es la búsqueda y la aceptación de lo feo, se 

convirtieron en objetos de deseo. Son bellos por ser criaturas de Dios” (Eco, 2007, 114), y al 

monstruo  de los que hace referencia, es al monstruo que está por fuera de los cánones estéticos 

establecidos, antes los artistas eran los principales constructores de la estética, reflejan una realidad 

y un momento concreto de su mundo, de su vida, de su cultura.  

 

Los seres humanos tenemos una génesis particular, en donde todo se conjuga, “(…) en sociedades 

comunitarias: el cuerpo es el elemento que liga la energía colectiva. En las sociedades 

individualistas: el cuerpo es el interruptor, marca los límites de las personas” (Le Breton, 2002, 32), 

es el cuerpo el inicio y el fin de la existencia como tal, la vida inicia con su formación y termina 

con su descomposición, siendo así, la codificación de los cuerpos está limitada por una cadena 
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específica cultural en donde nosotros no somos los actores de nuestros deseos, “el cuerpo está en el 

cruce de todas las instancias de la cultura” (Le Breton, 2002, 32).  

 

¿Cómo podemos romper el esquema del cuerpo y del género? “El «cuerpo» es en sí una 

construcción, como lo son los múltiples «cuerpos» que conforman el campo de los sujetos con 

género” (Butler, 2007, 58), en la medida que se construye un orden lógico desde el sexo y el deseo 

podemos encontrar la presencia binaria heteronormativa, que va desde los sujetos que construyen la 

historia, en esta constante medida entre la dominación y mediación, entre lo qué es y lo qué se debe 

hacer, entre lo femenino y lo masculino. Ahora existen más géneros y autoidentifaciones sexuales, 

tenemos el género neutro, los pansexuales, los asexuados, la reasignación sexual trans, son parte de 

la ruptura del género héteronormado.  

 

Existen diferentes mecanismos de dominación, como explica Butler el género se encuentra 

normado por la sociedad y “aun cuando la categoría de sexo siempre se reinscriba como género, 

ese sexo debe aún suponerse como el punto irreductible de partida para las diversas construcciones 

culturales de las que habrá de hacerse cargo” (Butler, 2002, 54), la ropa interior es uno de esos 

ejemplos, los cuerpos femeninos y masculinos son tan diferentes, que la sociedad diseñó 

vestimenta que va debajo de nuestra vestimenta para esconder el cuerpo, lo natural dentro de lo 

social, después de todo los cuerpos son diferentes entre hombres y mujeres,  y entre todos los 

cuerpos en general, unos con más volumen que otros, algunos más “peludos”, altos, bajos, gordos, 

flacos, blancos, tatuados que otros pero  todos diferentes e irrepetibles. 

 

En esa medida, cómo se puede negar que el cuerpo y la corporeidad están normadas por la cultura y 

la sociedad, mientras “el habitus es una fórmula generadora de comportamientos y representaciones 

ligada a una posición de clase” (Le Breton, 2002, 86), el universo simbólico que nos rodea, nos 

delimita como sujetos que asignados a un comportamiento y a un posibilidad, no podemos 

romperlos.  

 

El orden del género es eso, es una suma consecutiva de hechos y actos culturales que van 

construyendo y reconstruyendo modelos de dominación corporal y sexual, “(...) el control de las 

actividades implica el control del empleo del tiempo de los actores” (Le Breton, 2002, 85), el 

control del cuerpo está ligada a la ropa que vestimos, a los colores que usamos, a nuestros 

esquemas mentales que fueron moldeados por la cultura y la sociedad, que no podemos romper 

fácilmente pero que si podemos estructura, definir y reconstruir.  

 

Y no es una forma pesimista de ver el mundo y la cultura, el sexo y género, simplemente es una 

forma de comprender lo que nos rodea y lo que rodeamos, cómo funcionamos y cuáles son las 
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estructuras que nos controlan, y todo constituido de la base de la biología, lo cual dota a todos estos 

hechos de un veracidad casi innegable e indudable, pero parte de la evolución es el cambio 

constante de los actores, de los momentos y de los resultados, nada es completamente estático, es el 

momento en que retornamos a lo que se adscribía sobre Aristófanes, ya no son dos géneros que 

están en la sociedad, son varios géneros, preferencias, autorreferencial y reconocimiento lo que 

produjeron las luchas feministas y posestructuralistas. “Porque el género, como lo real, es no sólo 

el efecto de la representación sino también su exceso” (Lauretis, 1989, 10), en donde lo biológico 

se mezcla con la cultura para generar modelos heteronormativos, en ese punto específico el autor 

reconocimiento es la única forma de transformar la cultura.  

 

1.3. ¡Orden! biológico vs. Autoreconocimiento (Trans) 

 

Como ya establecimos en párrafos anteriores, la conformación del género está muy ligada a la parte 

biológica por la división entre lo masculino y lo femenino, emitido en las políticas del cuerpo por la 

separación del pene y la vagina. El cuerpo es lo más material que poseemos como seres vivos; es 

tangible y moldeable, podemos construirlo o destruirlo. La muerte y la vida están muy atados a su 

cuidado y protección.  

 

La evolución tomó como referencia el cuerpo, ya que en él sentimos los estragos del tiempo y del 

cambio, y “la traducción física de las emociones del actor, pertenecería a mecanismos biológicos 

universales e innatos” (Le Breton, 2002, 66), las traducciones de los sentimientos y de las 

emociones se volvieron universales, compartimos códigos comunes, compartimos actos 

fisiológicos idénticos. Lo que diferencia entre un acto y otro es lo cultural, porque desde una 

construcción simbólica, determinada por espacios geográficos comunes y por el uso de un idioma y 

la ocupación de un territorio, los humanos intercambiamos condiciones concretas para vivir en 

comunidad.  

 

Se ha construido desde diferentes puntos del mapa diferentes culturas, comportamientos, signos y 

símbolos, sólo el simple hecho de eructar tiene varias divisiones culturales fuertes; en algunas 

culturas árabes es de buena educación hacerlo después de comer, es esa respuesta a la satisfacción 

de haber comido rico, mientras en las culturas europeas y americanas es considerada una falta de 

respeto.  

 

Judith Butler expone que al inicio la construcción del cuerpo era sólo de orden biológico, “Cuando 

la «cultura pertinente que «construya» el género se entiende en función de dicha ley o conjunto de 

leyes, entonces parece que el género es tan preciso y fijo como lo era bajo la afirmación de que 

biología es destino” (Butler, 2007, 57), estas leyes partían de lo que Laqueur pone en 
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consideración, ya que el cuerpo era normado por la parte lógica de quienes creaban los relatos, por  

“tanto la división del trabajo como la asignación de roles específicos son naturales” (Laqueur, 

1994, 62), “en tal caso la cultura, y no la biología, se convierte en destino”, es más fácil mantener 

la idea de división heteronormativa desde la cultura que desde lo biológico, ya que la cultura está 

arraigada en los símbolos más arraigados de la sociedad.  

 

La construcción del cuerpo nace desde los sentidos, así mismo en la investigación, la observación 

es una parte importante en su construcción. Al estar ligada a su materialidad el cuerpo es lo primero 

que se define, que se nómina y que se usa para diferenciar. Por ello la connotación biológica es tan 

fuerte y se constituye como un orden, Thomas Laqueur en su texto La Construcción del Sexo 

explica que “al comienzo, lo que llamamos sexo y género estaban explícitamente vinculados en el 

modelo de sexo único dentro de un círculo de significados, desde el que era imposible escapar de 

un supuesto sustrato biológico” (Laqueur, 1994, 27). 

 

Pero el destino, esta entidad que está por fuera de la manos del hombre, permite que la 

construcción de la historia esté deparada por una fuerza mayor, quizás esta fuerza era construida 

desde un discurso diferenciador desde los órganos sexuales, entre una ausencia como plantea 

Laqueur mencionando a Aristóteles, se entendía el cuerpo de la mujer como el cuerpo del hombre 

pero que es carente de calor, no se hablaba de un cuerpo propio, sino de un cuerpo que estaba 

normado desde el masculino, desde la inversión genital, desde una supuesta usencia (Laqueur, 

1994, 61). 

 

Thomas Laqueur plantea que “(…) en la construcción del género se usó las diferencias biológicas 

como fenómenos, en tal caso, la cultura, y no la biología, se convierte en destino” (Laqueur, 1994, 

27) y por ello es que desde lo genital se puede construir la cultura basado en la biología, que con el 

paso del tiempo establece líneas discursivas en donde, como ya se mencionó en el párrafo anterior. 

Laqueur escribe sobre Galeno o Aristóteles que la anatomía era analizada con cargas fuertes de 

imaginación, en donde los órganos genitales femeninos eran los órganos genitales masculinos 

metidos, chupados, interiores y despojados de un discurso propio o personal sino que simplemente 

eran engullidos por el sistema para regularlos y clasificarlos.   

 

“Aristóteles y Galeno estaban simplemente equivocados cuando afirmaban que los órganos 

femeninos son una forma menor de los del hombre, lo que implicaba que la mujer era algo menos 

que el hombre” (Laqueur, 1994, 258), en la construcción de la historia del sexo y de la cultura se 

vuelve la superioridad masculina referida al orgasmo un elemento discursivo, mientras la femenina 

carece de placer la masculinidad es la representación del placer pero no importa, porque con o sin 

placer podía crear biológicamente. El cuerpo de la mujer se reduce a la producción humana, a tener 
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bebés y seguir ordenes, sus puestos sociales y roles se determinaron en la construcción de un 

discurso dominante del pene sobre la vagina, sobre un órgano involucionado que estaría oculto y 

ese elemento lo condenaría.  

 

Los cuerpos están normados por la cultura desde su constitución en el marco anatómico de 

referencialización, “la reconsideración de la materia de los cuerpos como el efecto de una dinámica 

de poder, de modo tal que la materia de los cuerpos sea indisociable de las normas reguladoras que 

gobiernan su materialización y la significación de aquellos efectos materiales” (Butler, 2002, 19), 

siendo normado su figura anatómica, biológica, fisiológica, al igual que sus funciones estructurales, 

sociales y culturales han enmarcado el orden biológico como un punto de inicio para la condena de 

los cuerpos diferentes.  

 

No podemos olvidar que desde Eco, lo feo y lo bello están unidos por una línea de aprobación y 

desaprobación, lo que es bello deja por fuera a todo lo que es feo, se contrapone, pero en ese 

momento particular también los nómina y los regulariza, dice: “(...) en lo bello el hombre se pone a 

sí mismo como medida de la perfección” (Eco, 2010, 8), esto es la auto-referencia visual y 

anatómica del cuerpo con respecto a los otros, y cuando cita a Nietzsch en el Crepúsculo de los 

Ídolos revela en qué punto los cuerpos empiezan a ser mitificados en el margen de lo bello o lo feo, 

y explica "¿A quién odia aquí el hombre? no hay duda: odia la decadencia de su tipo" (Eco, 2007, 

7), la decadencia del cuerpo, su cambio, su alteración es un punto molestoso en el orden cultural y 

simbólico del cuerpo y de su significado en la sociedad. Eco (2010) afirma que: 

 

<<Bello>> - al igual que <<gracioso>>, <<bonito>>, o bien <<sublime>>, 

<<maravilloso>>, <<soberbio>> y expresiones similares- es un adjetivo que 

utilizamos a medio para calificar una cosa que nos gusta. En este sentido, parece 

que ser bello equivale a ser bueno y, de hecho, en distintas épocas históricas se ha 

establecido un estrecho vínculo entre lo Bello y lo Bueno. (8) 

  

Lo bello y lo feo son procesos culturales que se establecen, como ya se mencionó antes, desde la 

experiencia del arte, de la cultura y de sus códigos comunes, “(...) la ausencia de la forma, la 

asimetría, la falta de armonía, la desfiguración y la deformación, la aposición de la armonía” (Eco, 

2007, 15), mientras lo bello es lo que deseamos la ausencia de una estética, que está prefijada por 

los cánones de belleza culturales que manejamos, “en lo feo aparece implicada una reacción de 

disgusto, cuando no de violenta repulsión, horror o terror” (Eco, 2007, 18) 

 

¿Qué relato nos ha dejado la historia de la belleza y la fealdad, sumergida en  la diferencia del 

cuerpo anatómicamente hablando de los sexos? Los sexos son polarización de lo que conocemos y 
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lo que representamos, la sociedad del género está normada con un discurso: “(…) el género 

también es el medio discursivo/cultural a través del cual la «naturaleza sexuada» o «un sexo 

natural» se forma y establece como «prediscursivo», anterior a la cultura, una superficie 

políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura” (Butler, 2007, 56), siendo reemplazado el 

orden bilógico con el orden cultural y social.  

 

En esta medida el auto-reconocimiento y la construcción de otros cuerpos, está limitada a la 

configuración y pre-configuración de los sexos binarios, producidos desde la anatomía biológica y 

traducidas a la cultura como un proceso per se al ser humano, difíciles de desestructurar ya que “el 

contexto para la formulación de dos sexos inconmensurables no residía ni en la teoría del lenguaje 

ni en los avances del conocimiento científico. El contexto era político” (Laqueur, 1994, 262), al 

igual que en la construcción del género desde el sexo, “el género representa no a un individuo sino 

a una relación, y a una relación social; en otras palabras, representa a un individuo en una clase” 

(Lauretis, 1989, 10). 

 

Los cuerpos diferentes, cortados y deformados o que tiene ausencia de armonía como dice Eco, son 

los cuerpos que están por fuera de la línea de lo bello, de lo adecuado, de lo que podemos hablar y 

se puede estructurar, representar y desear. Mientras el cuerpo cortado, pero desde la idea de 

cercenar, no representa belleza, se construye una muralla repelente de su deseo; así mismo el 

cuerpo transexual, si en toda esta teorización se ha hablado de que  la mujer es un hombre sin toda 

su evolución, desde la historia de Aristóteles y Galeno en Laqueur y su Historia del Sexo, si los 

órganos femeninos estaban pensados como penes para adentro, que se escondían y su orgasmo era 

falta de deseo y de calor, estos cuerpos no serían considerados normales.  

 

El individuo anormal […] va a seguir marcado –y muy tardíamente, en la práctica 

médica, en la práctica judicial, tanto en el saber cómo en las instituciones que van a 

rodearlo- por esa especie de monstruosidad cada vez más difusa y diáfana, por esa 

incorregibilidad rectificable y cada vez mejor cercada por ciertos aparatos de 

rectificación. (Foucault, 2007, 65). 

 

Mientras “(…) en el mundo del sexo, lo único es precisamente, donde resultaba más directo hablar 

de la biología de los dos sexos, porque estaba incorporada en la política del género, en la cultura. 

Ser hombre o ser mujer significaba tener un rango social (Laqueur, 1994, 27), dividido por la 

producción y las normativas corporales, y “(…) nos damos cuenta de que hablamos de belleza 

cuando disfrutamos de algo por lo que es en sí mismo” (Eco, 2010, 8), así que se establecen 

mecanismos de lo bello y lo feo en connotación al rango social y a la construcción de los cuerpos.  
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La Universidad de Michigan en Estados Unidos, colgó una completa serie de definiciones referente 

a los términos más comúnmente usados en la comunidad LGBTI. Uno de ellos necesario de 

definición es la palabra Transgénero que dice:  

 

Este término tiene varias definiciones. Es frecuentemente usado como paraguas 

para referirse a personas que no se identifican con el género de nacimiento, o el 

género del sistema binario. Este incluye a transexuales, travestis, género queer, 

drag kings, Drag Queen, personas de dos espíritus y otros. Algunas personas 

transgénero sienten que no existen dentro de una de las dos categorías estándar de 

género sino más bien en algún lugar entre, más allá de, o fuera de estos dos géneros 

(Michingan)
14

   

 

Ya se ha definido los conceptos de sexo, género y dentro de ellos algunas de las posibilidades que 

se enmarcan en su constitución, ahora se pasará a la formulación de los cuerpos Trans, este es un 

prefijo que se usa para decir “a través de”; a través del sexo y a través del género son dos puntos 

esenciales a la hora de hablar del ¡ORDEN! Heteronormado y del auto-reconocimiento de género y 

de sexo, aunque de esta última su proceso de adaptación y transformación implique situaciones de 

corte biológico.  

GRÁFICO 1 Cómo son las cirugías 

                                                        
14

 Transgender: This term has many definitions. It is frequently used as an umbrella term to refer 

to all people who do not identify with their assigned gender at birth or the binary gender system. 

This includes transsexuals, cross-dressers, genderqueer, drag kings, drag queens, two-spirit people, 

and others. Some transgender people feel they exist not within one of the two standard gender 

categories, but rather somewhere between, beyond, or outside of those two genders. 
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Gráfico 1 (Es importante tener un elemento gráfico es poder apoyar de una forma más específica la 

transformación de los cuerpos. Los cambios de una mujer a un hombre y de un hombre a una mujer 

son complejos y es prudente poder exponerlos paso a paso de manera sencilla) 

 

En este proceso de cambio de sexo, la persona es expuesta a la mutilación genital para poder 

representar lo que es por dentro hacia afuera, es esta idea de ser libre y de ser quien uno quiere ser, 

reconstruyendo su cuerpo, así como las categorías de género y sexo: “la categoría de sexo siempre 

se reinscriba como género, ese sexo debe aún suponerse como el punto irreductible de partida para 

las diversas construcciones culturales de las que habrá de hacerse cargo” (Butler, 2002, 54).  

 

Esas construcciones históricas ha supuesto un largo camino de normas y leyes que han regido los 

comportamientos, el cuerpo y sus dimensiones; en ellas el cuerpo trans no es parte de lo bello sino 

de lo feo, tomando como referencia a la construcción histórico teórica de Eco. Estos cuerpos son 

importantes para releer la sociedad del siglo XXI y como con ellos se han podido romper los 

esquemas binarios biológicos culturales que tanto han normalizado la autorepresentación, la 

reconstrucción de los cuerpos, la validación de los cuerpos y su desarrollo. Dejando a posibilidad 

de construir nuevos roles que nacen del arte y de la crítica performativa de la cultura 

contemporánea.    

 

1.4. Lo performativo (Drag) y el juego de roles 

 

Judith Butler parte de tres diferencias: “el sexo anatómico, la identidad de género y la actuación de 

género” (Butler, 2007, 268), como ya se han nombrado el género y el sexo, como definición, son 

procesos culturales que se han configurado desde la historia. El Sexo es el pilar de la construcción 

definitoria biológica anatómica de la corporeidad cultural, y el género es la producción de 

condiciones concretas y comportamientos ligados a la existencia del sexo.   

 

EL género como ya se ha determinado está ligado a la construcción del cuerpo, pero este cuerpo 

está normado por la experiencia cultural y social, que lo envuelve y lo construye, de tal forma que 

“(…) pensar en identidades construidas en relación, en identidades móviles, en identidades que no 

se eligen en un juego racional de evaluación meramente consiente”, es la condición cíclica del 

género como cultura del sexo. 

 

El sexo y el género no depende el uno del otro para nominar una relación:  

 

Si la verdad interna del género es una invención, y si un género verdadero es una 

fantasía instaurada y circunscrita en la superficie de los cuerpos, entonces parece 
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que los géneros no pueden ser ni verdaderos ni falsos, sino que sólo se crean como 

los efectos de verdad de un discurso de identidad primaria y estable. (Butler, 2002, 

267) 

 

Por ello se habla del monstruo que Foucault expone, en donde este cuerpo que está por fuera del 

índice binario, es un monstruo construido desde la diferencia de lo normal y lo anormal, como 

desde lo bello y lo feo, siendo lo performativo: “como el acto mediante el cual un sujeto da vida a 

lo que nombra, sino, antes bien, como ese poder reiterativo del discurso para producir los 

fenómenos que regula e impone” (Foucault, 2007, 68), con lo cual el acto de montar una estructura 

de comportamientos y acciones, vestimenta y accesorios al cuerpo normado, preconfigurado y 

heteronormado, es la base en la deconstrucción de los mecanismos de oposición en contra del 

mundo binario de lo masculino y lo femenino.  

 

La Pacha Queer es un espacio construido en Quito por dos personas que se autodenominan queers,  

uno de ellos es Jesusa Emancipada (Eduardo Fajardo) el cual intenta deconstruir el discurso hétero 

en la sociedad quiteña con la representación femenina de su cuerpo masculino, al igual que como 

se dijo al inicio, ellos intentan con la deconstrucción del lenguaje hacer ruptura esquemática de la 

gramática, que no llega más allá de una militancia de Facebook.   

 

Continuando como ejemplo Pacha Queer en la deconstrucción del género, es difícil no caer en el 

mismo juego de lo normado por la sociedad y la cultura, en ese ¿Cómo actúan los maricones? Y 

¿Qué harán los maricones? Ligados principalmente a un discurso de sexo más que de género, ya 

que como cada uno se reconozca y se auto identifique es personal, sus cuerpos aún están normados 

por los comportamientos que se deben seguir, así como la idea de qué es lo que estos cuerpos hacen 

y a dónde van dirigidos.   

 

Butler hace referencia a la construcción discursiva de Julia Kristeva desde los postulados de Lacan, 

y expone que sus enunciados no llegan a deconstruir los códigos para poder generar nuevas 

posiciones, mientras que desde Lacan se dice que “la ley paterna articula toda la significación 

lingüística, denominada «Lo Simbólico», y se convierte de esta manera en un principio organizador 

universal de la cultura” (Butler, 2007, 173), de esta forma la construcción de una cultura y una 

sociedad está en manos de los cuerpos dominantes que son bellos y sublimes.  

 

Los cuerpos que no importan dentro de la construcción cultura son: “figuras corporales que no 

caben en ninguno de los géneros, están fuera de lo humano y, en realidad, conforman el campo de 

lo deshumanizado y lo abyecto contra lo cual se conforma lo humano” (Butler, 2007, 225), así los 

cuerpos trans género y sexo, así como los cuerpos travestidos, los Drag Queens, los  Drag kings, 
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queer, gender fluit (género fluido), son cuerpos que deconstruyen desde la postulación de nuevas 

realidades (realidades históricas, ya que en el teatro Chino los hombres se travestían para 

interpretar papeles femeninos, papeles de las cuales ellas estaban excluidas), poniendo sus penes 

entre sus piernas y pegándolos con cinta adhesiva; fajando sus senos hasta que no se noten y 

pegando pelos en sus caras varios días a la semana, viviendo con miedo de ser violada en las calles 

(Son parte de los casos de una serie de televisión llamada True Life, que con una base investigativa 

la cadena MTV sacó al aire estas historias); mujeres transgénero, la mayoría de la comunidad 

negra, son violadas en las calles y normatizados sus abusos por ser anormales, bajo la descripción 

normada de la cultura en la que se vive. 

  

De la misma forma, en la construcción de los actos performativos, Butler construye una relación 

para definir la constitución de lo femenino desde el sexo: “Beauvoir (…) quería decir que la 

categoría de las mujeres es un logro cultural variable, una sucesión de significados que se adoptan 

o se usan dentro de un ámbito, y que nadie nace con un género: el género siempre es  adquirido” 

(Butler, 2007, 173), como se expuso a lo largo del capítulo, la construcción social del género al 

inicio era de carácter anatómico, pero luego paso a ser de orden político, en donde los cuerpos 

femeninos debían obedecer a su sexo de origen para poder ser bellos y normales.  

 

Mientras que la nueva construcción y deconstrucción del sexo y del género nos ha permitido 

entender los y las masculinidades femeninas y las feminidades masculinas, al igual que el 

transformismo, lo travesti y lo trans, estos son procesos que rompen los esquemas anatómicos del 

cuerpo como génesis constitutiva. Sarahí Basso (Daniel Moreno), es un Drag Queen que tiene más 

de 18 años en escena y que a lo largo de su vida, en Ecuador, ha montado más de 50 obras y shows.  

 

Lo drag permite la ruptura desde el acto performativo de los cuerpos donde aparece este juego de 

roles que deconstruye los significantes culturales, desde esta ley paterna de la que habla Butler en 

referencia a Lacan, ya que la significación lingüística  del símbolo está normada por la paternidad 

del ser que organiza culturalmente, mediante un lenguaje significativo y en experiencia 

significativa, aqellas representaciones múltiples de la mujer y su libido (Butler, 2007, 173). Es 

importante entender en este espacio como los cuerpos son capaces desde su propio discurso de 

revalorizar sus prácticas, de buscar desde la ironización, la actuación y la performatividad una 

ruptura de la sociedad heteronormada.  

 

En la construcción de diferentes significaciones tenemos que “Beauvoir estaba dispuesta a declarar 

que se nace con un sexo, como un sexo, sexuado, y que ser sexuado y ser humano son términos 

paralelos y simultáneos” (Butler, 2007, 225), por ellos las teorías feministas han pretendido que: 

“lo queer no busca eliminar ninguna de las categorías que cuestiona, sino busca construir otras o 
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defender el derecho a no tener que encasillarse en ninguna” (Sierra González, 2011, 12), es poder 

usar faldas y tacones sin ser encasillado en el género femenino, es poder tener el cabello largo y no 

tener que cortarlo para poder ir a clases en el colegio.  

 

Es sobre todo dejar de sentir la carga funcional de las estructuras, en donde el lenguaje ha 

constituido las nominaciones desde el poder normado por la cultura de validación de lo que está 

bien o no. “(…) la «travestida» trastoca completamente la división entre espacio psíquico interno y 

externo, y de hecho se burla del modelo que expresa el género, así como de la idea de una 

verdadera identidad de género” (Butler, 2007, 268), por ello en la usabilidad de las cosas, podemos 

entender que los objetos tienen género dependiendo un grado comercial y económico. Los cuerpos 

diferentes reconstruyen la historia, que ha sido parte de la dominación heteronormada, mostrando 

que “El concepto de una identidad de género original o primaria es objeto de parodia dentro de las 

prácticas culturales de las travestidas, el travestismo y la estilización sexual de las identidades 

butch/femme” (Butler, 2007, 268). 

 

Bajo esta cadena discursiva se entiende que en la construcción de nuevas clases de géneros, se abre 

un mundo de crítica al sexo y la dominación, siendo la parodia y lo Drag, algo que te pones encima 

para poder construir relatos nuevos, donde puedes ser quien tú quieras, pero no nos olvidemos que 

también son construcciones cultures, así que estas posibilidades  corporales del género,  

  

 En la teoría feminista, estas identidades paródicas se han considerado o bien 

humillantes para las mujeres, en el caso de las travestidas y el travestismo o bién 

una apropiación poco crítica de los estereotipos de papeles sexuales desde el 

interior de la práctica de la heterosexualidad (Butler, 2007, 266) 

 

Desde lo Drag Queen “Dichos actos, gestos y realizaciones -por lo general interpretados- son per 

formativos en el sentido de que la esencia o la identidad que pretenden afirmar son invenciones 

fabricadas y preservadas mediante signos corpóreos y otros medios discursivos” (Butler, 2007, 

266) por ello en la formulación teatral del género que habita el sexo no importa quién da a quien, o 

a quién se da, lo que importa es la afirmación del cambio social, de la equidad y la igualdad, 

respetar y ser respetado, y luchar en contra de la opresión, que se ha logrado cambiar desde los 

actos performativos que plantea el arte como subversivo, y que en la actualidad han sido 

convertidos en productos mainstream desde la televisión. 

 



 

 

 

  CAPÍTULO II 

COMUNICACIÓN Y CULTURA 

 
 

2.1. Dualidades en la construcción de la cultura: la comunicación desde los cuerpos trans 

y drag’s.  

 

Continuando con el esquema planteado a nivel teórico, y partiendo de las definiciones ontológicas 

de los términos que se usarán, tenemos por un lado las definiciones de Comunicación que la RAE 

nos presenta, las cuales se usarán manera argumentativa estructural, y por otro lado las teorías de la 

comunicación, en las cuales aterrizaremos nuestro estudio para definir los diferentes procesos que 

los cuerpo y las voces borradas han retomado. La comunicación utiliza signos verbales y no 

verbales para expresar ideas, también utiliza signos sonoros sin articulación, mientras es “acción y 

efecto de comunicar o comunicarse” (Real Academia de la Lengua, 2014). La comunicación es un 

proceso en el cual se emite un mensaje de un actor a otro, los signos conforman estructuras con las 

cuales se expresan cosas, sentimientos o deseos. El cuerpo y la palabra, escrita y verbal, son el 

conjunto de oportunidades ligadas a comunicarnos, en este espectro el cuerpo cumple un papel 

importante de reproductor de signo y de connotaciones. Una de las definiciones que se usarán es 

que la comunicación se entiende como: “herramienta participativa para mejorar las relaciones 

interpersonales” (McQuail, s.f, 25) 

 

Lo trans desde el género y el sexo, al igual que lo Drag Queen, son las posibilidades de resignificar 

el cuerpo desde los signos disponibles para quebrar o reafirmar la cultura, para generar nuevos 

códigos y para construir modelos transgresores en los que la moda, el maquillaje, las operaciones y 

el auto reconocimiento es el canal para contraponer un discurso.  

 

Bolívar Echeverría plantea en las Ilusiones de la Modernidad que: “Por modernidad habría que 

entender el carácter peculiar de una forma de totalización civilizatoria de la vida humana. Por 

capitalismo, una forma o modo de reproducción de la vida económica del ser humano” (Echevería, 

1995, 138), la modernidad y el capitalismo están fuertemente entrelazados, e incluso han sido pilar 
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de la formación de la industria cultural, en donde las condiciones de la cultura que se reproducen 

para generalizar comportamientos, así sea en tribus individuales, pero las expone como 

posibilidades; no se busca una individualización (como se piensa, cada acto no es externo al estado, 

a la sociedad, a la movilidad de los pensamientos, está ligado a la cultura, al capitalismo y a la 

modernidad) de los sujetos, sino una reproducción de necesidades y expresiones que implican un 

acercamiento a otros, a otros iguales, a un rechazo a los diferentes y un ordenamiento de la 

cotidianidad.   

 

No podemos olvidar que en esa construcción del mundo, de sus costumbres, de sus cariños y odios, 

estamos atravesados por un perfil económico, que no es individual, sino que forma parte de este 

condensado mundo que han creado los seres humanos, hombres y mujeres a lo largo de la historia. 

“(…) la vida moderna resulta tan esencial para definirla como el capitalismo” (Echevería, 1995, 

139), procesos de la vida que han devenido en conocimiento, la construcción de la vida a través de 

la apropiación de la naturaleza y la división del trabajo, han evolucionado tanto que dejaron de ser 

propios para engullir a sus creadores. Como expresa Marín Barbero:  

 

 “Ligado a sus dimensiones tecno-económicas, la globalización 

pone en marcha un proceso de interconexión a nivel mundial, que 

conecta todo lo que instrumentalmente vale –empresas, 

instituciones, individuos- al mismo tiempo que desconecta todo lo 

que no vale para esa razón” (Martín Barbero, 2002, 8). 

 

Los procesos culturales en el Siglo XXI han generado una gran cantidad de retos y modelos, la 

aparición del Internet, la Televisión Satelital, el Youtube, Instagram o Facebook, han sido el salto 

más fuerte en la construcción y reproducción de la cultura, rompiendo el tiempo y el espacio, ya no 

se necesita ver las películas en el cine, incluso no las debes ver de corrido, a un sólo clic puedes 

poner pausa, adelantar y reproducir cualquier cosa desde la comodidad de tu cama. Los celulares, 

las laptops, el Wi-Fi han irrumpido desde la modernidad para generar nuevas necesidades, 

propósitos y cultura, en general.  

 

“Es sabido que la historia no puede volver sobre sus pasos, que 

cada uno de ellos clausura el lugar donde se posó. Incluso lo que se 

presenta como simple borradura y corrección de una figura dada, es 

en verdad una versión nueva de ella: para conservarla y asumirla ha 

tenido, en un mismo movimiento, que destruirla y rechazarla” 

(Echevería, 1995, 144). 
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Las nuevas tecnologías han logrado reproducir la cultura de una forma más rápida, aunque los 

recursos de cada región sean diferentes, tenemos gente que se olvida palabras en su lengua materna 

pero las saben en otro idioma, sin haber tenido que salir de su país. Términos, usados como lucha 

social y reivindicadora, que se emplean en la comunidad LGBTI como: Queer, Freaky o Buch
15

, 

son alejados de la realidad “cultural” que engloba su lenguaje y su expresividad idiomática. Con los 

cuales muchos actores se identifican, sin saber sobre las luchas reivindicatorias que han soportado a 

lo largo de la historia de la dominación hétero, o como otro tanto de la población que no se sienten 

identificados, ya que su cultura y su apropiación del mundo está relacionada a la construcción de 

nuevos significantes y expresiones, desde su densidad geográfica, que como el arte son ambiguos 

por estructura.  

 

Eduardo Vizer expone 3 tipos de experiencias en la construcción de la cultura:  

 

Podemos decir que son experiencias sociales reales de un primer 

orden, (o 1er. nivel): observables y compartibles con cualquier 

persona en la vida cotidiana. Pero este 1er. nivel de realidad sólo 

toma sentido cuando lo tratamos de entender, de interpretar. La 

interpretación, a su vez, se “construye” en dos niveles diferentes: 

un 2do. nivel, que responde a la percepción y el análisis del 

contexto (situacional y temporal) en que suceden los hechos (puede 

llamarse “análisis de situación”), y un 3er. nivel de interpretación 

correspondiente a un encuadre abstracto de los hechos en marcos 

sociales y simbólicos: lingüísticos, culturales, históricos y 

epistemológicos. La especificidad de la experiencia científica –a 

diferencia de la experiencia común–, precisamente corresponde a la 

construcción de encuadres abstractos. (Vizer, 2008, 7) 

 

De esta forma la observación, la percepción e interpretación configuran, un punto central a la hora 

de hablar de los cuerpos y su significado. Stuart Hall describe: “La cultura humana es el resultado y 

el registro del dominio desarrollado del hombre sobre la naturaleza para su uso” (Hall, 1981, 224) 

como ya se ha mencionado con anterioridad, la ropa y el maquillaje y todo lo que se pone encima 

un cuerpo se configura como código, como un elemento simbólico que construye cultura, o que la 

reconstruye y que esta mediado por el capitalismo, la modernidad y la globalización, en donde la 

                                                        
15

 Bajo la definición del Diccionario Urbano, Butch es usado para nominar a personas que no son 

femeninas ni masculinas y que pueden jugar un rol u otro dependiendo la necesidad, por ello se usa 

el término Butch Queen para referirse a Gays que son masculinos intentando representar un 

carácter femenino en los Drag Queens. 
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cultura parte de “una forma de conocimiento humano, perfeccionado mediante el trabajo social, 

que constituye la base para todo nuevo estadio en la vida histórica productiva del hombre” (1981, 

224), siendo “transmitidos por medio del lenguaje” (1981, 4).  

 

Desde el lenguaje se crea cultura como ese espacio paradigmático que nos rodea, que no 

esencialmente tiene una respuesta material, pero que tiene una connotación a nivel de 

conocimiento, desde la abstracción. Desde la biología se habla de lo heteronormativo, usando el 

sexo como un divisor en la representación humana. Esta división de los cuerpos en la construcción 

de cultura, determinó un largo espacio en donde: “decir identidad era hablar de raíces, de 

raigambre, territorio, y de tiempo largo, de memoria simbólicamente densa. De eso y solamente de 

eso estaba hecha la identidad” (Martín Barbero, 2002, 8), siendo ahora un universo lleno de 

rompimiento, de re significaciones y totalmente cambiante. 

 

El cuerpo ha logrado romper con los estigmas pero se ha cubierto de muchos otros, siendo 

definidos como aptos u obsoletos, los cuerpos trans, drag, VIH, gordos, enfermos están dentro de 

categorías de feos o bonitos dentro la sociedad, como se explica desde Eco con anterioridad,  no 

existe sin el otro, como el discurso de lo femenino y lo masculino que en términos biológicos de 

reproducción de la especie es así pero algunos documentales de la vida animal, han demostrado que 

las prácticas homosexuales existe en más de 1500 especies, así lo afirma el sitio web: 

http://www.news-medical.net
16

,  en donde se entabla un corto diálogo explicando que en la 

naturaleza animal, que por cierto siempre se separa de la humana, tienen prácticas sexuales entre 

animales del mismo sexo, en donde los códigos culturales humanos no son aplicados y el rechazo 

heteronormado no es parte del orden de la vida.  

 

En el primer nivel del Fundamento, Escencia y Figura de la Modernidad que trata Echeverría B 

“(…) la modernidad puede ser vista como forma ideal de totalización de la vida humana” 

(Echevería, 1995, 140), por lo cual se configura la representación de la sociedad y de sus 

costumbres, “Más allá de una convención lingüística, no existe objetivamente tal cosa como la 

sociedad. Se puede convenir en un recorte de cierta <<clase de hechos y procesos>> observables y 

registrables por medio de nuestras experiencias de vida” (Vizer, 2008, 7), mostrando la 

construcción de las cosas desde la cultura y el lenguaje, que se apropia del mundo para 

manipularlo, desde lo que conocemos como natural, para poder usarlo y destruirlo. 

 

Los cuerpos trans han empezado a irrumpir en el orden cotidiano desde los medios de 

comunicación de una forma positiva, en los últimos años, intentando crear una cultura alejada de 

                                                        
16

 http://www.news-medical.net/news/2006/10/23/47/Spanish.aspx 

http://www.news-medical.net/
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los estigmas que se les impuso. “La comunicación mediada, nos permite el encuentro con personas 

que representan ámbitos sociales, étnicos o culturales diversos. Esto desafía la validez de 

perspectivas singulares, cuestionando la hegemonía de la elección racional y la creencia en una 

verdad o juicio uniforme” (Pintado, 2006, 12), no se puede pensar en hechos aislados, como se 

expone antes, por la comunicación, han generado una construcción simbólica que norma a los 

cuerpos diferentes.  

 

2.2. La Jotería Comunica  

 

La comunicación como ya se planteó al inicio de este capítulo, es una “herramienta participativa”, 

que configura la posibilidad de construir relatos orales y escritos, discursos y procesos de toda 

índole, en donde las relaciones personales e interpersonales marcan orden puntual. Como dice 

Erving Goffman en su libro Relaciones en Público citando la obra de Erdwar Ross: 

 

 “(…) en el fondo la idea del orden social es la misma. Los 

miembros de una comunidad ordenada no se salen de su camino 

para agredirse los unos a los otros. Además, cuando sus cambios se 

entrecruzan hacen los ajustes necesarios para eludir el choque, y 

los hacen conforme a una norma convencional” (Goffman, 1979, 

25) 

 

Para Goffman el individuo es una unidad vehicular que luego, al tener alguien cerca de su mismo 

grupo de amigos, familiares o compañeros, lo convierte en unidades de participación, dichas 

unidades tienen procesos compartidos donde sus símbolos son similares y se aproximan. Es 

importante discutir estos términos ya que los medios de comunicación y la cultura de masas han 

generado códigos comunes, que entrelazan personas dependiendo los signos o códigos que manejen 

e interactúen. La categoría de homosexual ha sido utilizada para nominar a un grupo de personas 

que tienen relaciones amorosas y sexuales con personas de su mismo sexo, los cuales poco a poco 

han caído en el discurso, mediante los aparatos de control estatales, que reafirman la producción de 

la familia como una empresa, como identidades y cuerpos feos, anormales o diferentes, que 

comunican elementos negativos, en un discurso controlado por lo heteronormado.  

 

Goffman plantea que: “Debe tenerse presente que –por lo menos a un nivel- los contextos sociales 

y las reuniones sociales no se organizan en función de los individuos, sino en función de las 

unidades de participación” (Goffman, 1979, 40), segmentar y segregar es parte de, lo que con 

anterioridad se mencionó, esta agenda de contenidos y políticas específicas de los Mass Media. En 

relación a los programas con contenido LGBTI es una diversificación de temáticas específicas, que 
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engloban realidades concretas, dirigidas a realidades construidas que se mezclan en la normalidad. 

Aunque los medios sean abiertos, no funcionan de la misma forma, la comunidad LGBTI es 

presentada de una forma particular que ha cambiado poco a poco, pasamos de tener solo historias 

de VIH a tener historias trans, que inundan las casas, que aunque no responden a todas las dudas 

que tiene la sociedad, es un inicio para poder cambiar la percepción de estos cuerpos en la 

sociedad, el problema está en la necesidad que la gente tiene sobre la cama, los genitales y los 

fluidos de dichos cuerpos.  

 

Boix habla sobre una parálisis en la inserción de los actores femeninos en los medios de 

comunicación, tradicionales y modernos, y dice que “La invisibilidad de las mujeres en los medios 

de comunicación y la utilización permanente de estereotipos ajenos a nuestra realidad cotidiana y a 

nuestros intereses nos hemos quedado en la parálisis” (Boix, 2002, 2), no sólo las mujeres han sido 

borradas por mucho tiempo de los medios de comunicación, de las noticias y de la historia, otros 

grupos prioritarios han sido eliminados y desplazados porque no eran, en ese momento, necesario 

para el desarrollo de la economía globalizada. A lo largo de la historia desde la heteronormatividad 

estos cuerpos diferentes, que no han sido reconocidos en sus tiempos y sus espacios,  han sido 

inviabilizadas y han dejado sus letras en blanco, sin permitirles crear conocimiento y romper con 

los esquemas, aunque ellas como muchos otros dominados, se han dado maneras para poder 

legitimar sus vidas y su conocimiento.  

 

Parafraseando a Caril Ginzburg en El Queso y Los Gusanos, es la historia de un individuo en la 

edad media que aprende a leer, a escribir y hablar otras lenguas. Este personaje es condenado por 

brujería a muerte, pero todo esto es determinado por su lucha en contra de la Iglesia, de su palabra 

y el designio de Dios. Lo importante de esta historia es como una persona, que no contaba con 

muchos recursos, logra con interés aprender a criticar al sistema, al mundo que lo rodea y a los 

aparatos opresores que los separan, en una historia donde el conocimiento es el poder de 

transformación. “De la cultura de su época y de su propia clase nadie escapa” (Ginzburg, 1999, 11) 

 

Al igual que en la cultura y en la comunicación, “los hombres, por tanto, se reproducen a sí mismos 

como <<individuos sociales>> a través de las formas sociales que asumen sus producciones 

materiales” (Hall, 1981, 221); en medida que los medios de comunicación crecen, las necesidades 

cambian. Estos cambios de la cultura mediante los Mass Media son parte de la modernidad 

capitalista que invade la realidad, de cómo el cuerpo es un medio que tiene signos, significantes y 

significados. En el arte Drag Queen todo lo que ponemos arriba de nuestra epidermis es un acto 

violento, un proceso de enmascaramiento del yo, siendo esta la acción y la premisa más 

contestataria en donde blendiamos (la palabra en inglés es blending que significa mezclar, y se 

refiera a cómo difuminamos el maquillaje de tal forma que esté emparejado y no se note) nuestros 
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rasgos masculinos y femeninos, siendo lo que queremos ser, pensando por fuera de las cajas 

sociales que tenemos. Ser un alíen, un monstruo, una mujer, un hombre o una forma, es el acto de 

crear comunicacionalmente un discurso, desde este arte, transgresor y rectificador, que no tiene que 

limitarse a ser esta dualidad del hombre y mujer.  

 

 

GRÁFICO 2 Acid Betty, drag queen, New York   

(Acid Betty es una de las concursantes de RPDR en su octava temporada. Como artista del 

maquillaje ha roto los estereotipos no mostrándose como mujer, hombre o realidad, sino rompiendo 

las barreras de la imagen con su maquillaje y sus trajes) 

 

Como se indica en el libro Teoría de la Comunicación Humana, se establece que: “(…) toda 

comunicación implica un compromiso” (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 2002, 52) y que “Esta es 

otra manera de decir que una comunicación  no sólo transmite información sino que, al mismo 

tiempo, impone conductas” (2002, 52), en concordancia con la construcción de una cultura desde la 

telerrealidad, las conductas que imponen los programas van más allá de una transformación social 

inclusiva, positiva o negativa, es una condensación de supuestos que, revitalizados después de años 

de luchas sociales, proclaman una cultura de aceptación abriendo los canales comunicacionales a 

esos cuerpos anormales, hasta el momento, pero que poco a poco han cambiado su significado con 

el fin de mejorar la producción, el consumo y la reactivación de los discursos conservadores desde 

esta supuesta inclusión.  

 

Todo comunica y todo es cultura, todo genera una reacción, desde el silencio hasta el grito, 

pasando por la ropa y el maquillaje, las señales de tránsito y lo signos lingüísticos, por ello en la 
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codificación del cuerpo, desde lo que se planteó al inicio de este tratado, es que la biología del 

cuerpo y su condena desde la evolución, está ligada a la interacción de todos los estados 

comunicacionales creados culturalmente, los cuales han sido generados para distribuir y retribuir 

contenidos, “El aspecto referencial de un mensaje transmite información y, por ende, en la 

comunicación humana es sinónimo de contenido del mensaje (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 

2002, 52)”. El cambio biológico es un proceso mediado desde la ciencia y la medicina, que irrumpe 

en el imaginario de la corporalidad, como ente estático devela un orden social concreto. 

 

Los cuerpos trans comunican, y comunican mucho, son signos de una génesis, en donde las 

diversas prácticas no estaban normadas por lo aparatos ideológicos, en momento donde lo LGBTI 

no era la unión de expresiones del cuerpo y del alma que eran negativas o positivas. Incluso en 

estas transformaciones existen codificaciones diferenciadas entre unos y otros; se crean cuerpos 

trans que constituyen un ideal capitalista en la producción de contenidos, como Caitlyn Jenner 

quien es uno de esos cuerpos, que ha roto el internet, siendo antes Bruce Jenner, vivió una vida 

oculta por varios años, como la mayoría de historias trans, que por presión social decidió quedarse 

en el “closet”, en donde “(…) metafóricamente, la cultura nos refiere a la disposición –las formas- 

asumida por la existencia social bajo determinadas condiciones históricas” (Watzlawick, Beavin, & 

Jackson, 2002, 223), siendo su cuerpo una respuesta del imaginario inclusivo, que ha dispuesto 

todos los canales de comunicación en una época donde todos tiene un lado, una lucha, una 

inconformidad.  

 

Como se ha planteado la construcción del cuerpo está limitada por la producción de imaginarios, 

que atraviesan la estructura biológica, física, simbólica y representativa de los mismos, siendo parte 

de un discurso como Martín Barbero expone: “El discurso no es un mero instrumento pasivo en la 

construcción del sentido que toman los procesos sociales, las estructuras económicas o los 

conflictos políticos” (Martín Barbero, 2002, 13). Todos los espacios están mediados por esta carga 

cultural impuesta simplemente desde la lengua, esa génesis unificadora de realidades y de 

concreciones sobre el mundo, nos limita a pensar y sentir una forma a la hora de expresarnos. No se 

puede culpar a la gente por el simple hecho de ser gente, de ser ellos y no ser otras cosas, podemos 

entonces hablar de las luchas sociales que han realizado diferentes grupos con el fin de poder 

cambiar, transformar y convertir las realidades desde los signos comunes en posiciones cambiantes, 

que marchan a la par de una globalización que no mira ninguna separación, hasta que se convierte 

en un problema.  

 

De este problema que pude causar el cuerpo desde la exposición consiente de sus definiciones, es 

que al contraponer las visiones de lo que es natural desde el Estado y la comunicación de ellos, se 

rompen las reglas, y el Estado debe reagruparlas, aceptarlas para poder explotarlas, para poder 
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generar riqueza y poder volverla popular, favoreciendo concretamente a ciertos nichos. Pensando a 

una Caitlyn Jenner como una persona, que por su lucha como mujer transexual, debería perseguir el 

bien común. Las noticias han mostrado su amplio apoyo a modelos políticos que no piensan en la 

inclusión como una posibilidad. Procesos que la afectan de manera concreta, pero el problema, 

como antes se plantéa, es que la gran acumulación y sobre producción de información e 

imaginarios, al igual que la deshistoricidad del cuerpo, la prófuga idea de las realidades y del otro 

como un igual, de esa gente que no lo va a lograr en el ideal del ganador, están ocultadas, 

escoltadas, violadas y encerradas en un estigma fuerte.   

 

Por ello es importante recordar en la Introducción del Hombre Unidimensional de Marcuse, cuando 

inicia su tratado, que los defensores y los defendidos son cambiados de una forma particular 

dependiendo la necesidades de la super estructura, y dice: “Nos sometemos a la producción 

pacífica de los medios de destrucción, al perfeccionamiento del despilfarro, al hecho de estar 

educados para una defensa que deforma a los defensores y aquello que defienden” (Marcuse, 1968, 

11), en donde se resume cómo el hombre mira el mundo, mira a los otros y como estos modelos 

estructurales enriquecen a unos, olvidan a otros y a otros sólo los borra, dejando un espacio muy 

amplio para ocupar el cuerpo que sea con tal de continuar con la estructura como tal. “Lo que 

vemos no nos gusta, desde hace años lo criticamos pero no hemos sido capaces de establecer 

estrategias para romper las barreras que nos impiden modificar la situación” (Boix, 2002, 2) 

 

2.3. La cultura del Reality. 

 

En los últimos años el cambio de la matriz productiva, ha generado la construcción de nuevos 

modelos de apropiación cultural. Estos procesos han logrado quebrar la barrera de lo público y lo 

privado, han roto ideas como el espacio y tiempo, cuando sólo estamos a un clic de quebrar los 

espacios, de poder contactarnos sin estar juntos, “La identidad no puede entonces seguir siendo 

pensada como expresión de una sola cultura homogénea perfectamente distinguible y coherente” 

(Martín Barbero, 2002, 10), la construcción de la cultura como se expuso con anterioridad, se 

constituye mediante el mito, el rito, las costumbres, la geografía y los espacios, dejando de lado los 

cuerpos nuevos, los cuerpos trans, gay, bi, VIH, lesbos o simplemente no reconocidos, que  han 

irrumpido en el orden de la sociedad.  

 

La pantalla chica ha irrumpido en la cotidianidad y el internet ha roto las reglas del juego. Pausar, 

adelantar, retrasar, ir al baño y continuar son las rupturas en el tiempo que ha logrado el internet, y 

la televisión de realidad, estas diversas identidades han llegado a formar parte de los medios de una 

forma más abierta, estas identidades que son móviles y se construyen en puesta en escena de los 
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medios y que ahora son incluidos poco a poco en los diferentes modelos visuales, es parte de la 

globalización y esta aceptación por lo desconocido, por eso que está oculto y ahora interesa más.  

 

Se debe recordar que los medios tienen un desarrollo particular, una agenda de medios propia y una 

estructura que responde a intereses concretos, no es gratis la inserción de estos cuerpos diversos a 

la cotidianidad mediática, es parte de un proceso complejo en la que la construcción de realidades y 

formas de vida acaba de engullir a la sociedad. Existen un sinnúmero de programas que han 

ocupado un espacio importante en la televisión por paga, que han impuesto tendencias y modelos 

concretos de comportamiento, siendo sus nombres y sus caras mercancía a la venta. 

 

Barbero expone: “Lo complicado de la estructura narrativa de las identidades es que hoy día ellas 

se hallan trenzadas y entretejidas a una diversidad de lenguajes, códigos y medios (Martín Barbero, 

2002, 11)”, ya que sus enunciados ocupan en el orden del capitalismo, la comunicación y la cultura, 

una estrategia concreta para llenar más, tener más likes, vender más y ser más. El Facebook, el 

Instagram y el Twitter han generado una ola compleja de realidades, que han reconfigurado la 

realidad específica. Incluso la palabra como tal se ha llegado a romper, ha dejado de ser lo que en 

un inicio fue, ha dejado de lado sus reglas o sus procedimientos, siendo estos espacios la nueva 

forma de construir procesos culturales permanentes. Retomando a Barbero explica que hay dos 

momentos, uno en donde los procesos son dominados y mercantilizados por parte del mercado, 

tomados y regresados a la sociedad; pone en tensión las leyes que la configuran mediante el arte, la 

técnica y el cuerpo. (2002, 10). 

 

Una de las series más populares de los últimos tiempos en el medio social es Rupaul´s Drag Race –

RPDR-, conducido por Rupaul, uno de los más conocidos Drags a nivel mundial, cuenta con más 

de cuatro trabajos discográficos, tres programas de televisión, varias películas y actual ganador de 

un premio Emmy. RPDR  inició en el 2008 y es una parte importante en la explicación de la 

construcción de la cultura desde la televisión, ya que con más de 100 participantes, abiertamente 

homosexuales y dedicados al transformismo, han iniciado una lucha sexual y cultural por la 

aceptación, hablando de temas aún silenciosos en la actualidad, de historias de vida, donde los 

protagonistas se desapegan de su privacidad para hablar de temas como el VIH, el transformismo, 

la configuración heternormativa dentro del mundo gay (en donde ser pasivo es ser mujer y el miedo 

a ser pasivo por no ser mujer), por ello su aproximación teórica es enriquecedora, en la medida que 

configura nuevos puntos de vista.  

 

Los grandes públicos dominan la pequeña, la gran y la media pantalla, siendo juez y parte de sus 

procesos, ya que reproducen los códigos que los medios buscan incorporar como cultura en la 

sociedad, mostrando que “La cultura contemporánea no puede desarrollarse sin los públicos 
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masivos, ni la noción de pueblo —que nace como parte de la masificación social— puede 

imaginarse como un lugar autónomo” (Canclini, 1987, 5). Desde el 2008, RPDR ha tenido 

concursando homosexules, pasivos, activos, versátiles, calvos, altos, bajos, gordos, flacos, con 

VIH, con familias que los apoyan o familias que no saben a qué se dedican sus hijos, con 

problemas de abuso de drogas o con vidas felices. Como dice una de las concursantes, Alaska: “Es 

un micro cosmos de la realidad”
17

, entendiéndose una diversidad de caracteres y personajes que han 

llegado hasta cada uno de los hogares con televisión pagada, por la cadena LOGO, y que han 

llegado a construir cultura, una cultura de la jotería normalizada.  

   

La cultura, como definición y conceptualización, se ha trabajado en este tratado teórico como 

procesos en los que el hombre interviene de manera directa o indirecta en todos los niveles, donde 

su geografía, idioma, comportamiento y relación han desarrollado conductas, comportamientos, 

que son un conjunto de tradiciones, mitos y oralidad, mientras la comunicación se entiende como 

una “herramienta participativa”, donde todo comunica, en una época de sobreproducción visual, 

auditiva y estética, que han planteado los cuerpos nuevos (nuevos, en medida que son aceptados 

con mayor agrado en la actualidad) como una realidad actual, importante, en la inserción social.  

  

RPDR es parte de este gran cambio que se ha experimentado en los últimos años, en palabras de su 

presentador Rupaul, “América es gay de nuevo”, con figuras visibles de la realidad LGBTI. Han 

participado alrededor de 100 Drag Queens y  4 de ellas, durante o posterior al show, hasta el 

momento, se han reconocido como transexuales. Ahí nació una duda, ¿Sólo los hombres pueden ser 

Drag Queens? Y la respuesta se enmarca en la construcción de nuevas realidades, donde el Drag es 

la deconstrucción del cuerpo desde la parodia y la reconfiguración social, en la lucha por romper 

las estructuras culturales de lo masculino y lo femenino. En esta lucha que se ha impuesto mediante 

instituciones como la iglesia, el colegio y el estado, los modelos culturales específicos son 

producidos y reproducidos desde la cultura, y han ido evolucionando en la historia; antes se 

quemaba brujas o  satánicos, ahora se queman maricones.  

 

Esas culturas tradicionales cobran hoy para la sociedad moderna, 

una vigencia estratégica en la medida en que nos ayudan a 

enfrentar el trasplante puramente mecánico de culturas, al tiempo 

que, en su diversidad, ellas representan un reto fundamental a la 

pretendida universalidad deshistorizada de la globalización y su 

presión homogeneizadora (Martín Barbero, 2002, 9) 

 

                                                        
17

 Rupaul’s Drag Race All Stars 2 ep 2. Alaska durante la eliminación de Tatiana.  
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Se hace hincapié en la configuración y la mutación de las culturas, ya que en la globalización, todo 

proceso moderno o antiguo que genere ventas es bien recibida, como se plantea en el libro Teoría y 

Estructuras Sociales de Robert Merton, sobre tres axiomas culturales, “(…) primero, todos deben 

esforzarse hacia las mismas metas elevadas, ya que están a disposición de todos; segundo, el 

aparente fracaso del momento no es más que una estación en espera hacia el éxito definitivo; 

tercero, el verdadero fracaso está en reducir la ambición o renunciar a ella” (Merton, 1992, 217); 

siendo el primer punto una revitalización del yo desde el capital y la lucha por llegar a un puesto 

determinado, dejando de lado los estratos sociales bajos, para llegar a completar la segunda, en la 

reafirmación y proliferación de dichas estructuras sociales dominantes en la cultura, para llegar a la 

renuncia de los que no pueden llegar a dichos procesos alejándolos y borrándolos; aquí los cuerpos 

extraños, feos o diferentes son el marco puntual, antes eran eliminados de la memoria y usados 

como mecanismos de control, siendo advertencias claras del sistema al paradigma cultural. Si se 

quiere triunfar se debe seguir el ejemplo del llamado “ganador”, en donde “el tiempo es dinero”, y 

la pregunta para romper el hielo es “cuál es tu apellido” y “de dónde vienes”.  

 

En los últimos años se han incorporado personajes LGBTI en la codificación de la cultura, ya no 

como cuerpos enfermos y aberraciones religiosas, sino como referentes de cultura, por un lado, de 

arte, por otro, y de crítica de moda, de forma más común. Estos personajes han sido estigmatizados 

por la peluquera, la cocinera, la maricona, la mariposa, la marimacha, donde los hijos de los dueños 

de la empresa que eran maricones debían esconder su deseo y su orientación por el qué dirán. 

“1984” es el libro de George Orwell, donde su personaje principal es el Gran Hermano, en un 

proceso político donde todo lo privado es público para el Estado, en una sociedad totalitaria y 

sumida a las estructuras de poder, en él se explica cómo el Gran Hermano puede verlo todo; varios 

años después nace la Telerrealidad. Este tipo de programa nace en 1948 según Wikipedia, y en la 

actualidad es uno de los formatos mejor pagados en las cadenas televisivas.  

 

Programas como Survivor, Big Brother, la franquicia Shore han sido uno de los más exitosos en la 

actualidad, pero dentro de la comunidad LGBTI han aparecido algunos programas en los que estos 

cuerpos han sido lo nuevo. Si se busca en internet There´s Somethig About Miriam (Hay algo sobre 

Miriam), es el primer programa de telerrealidad donde una persona transexual es la protagonista de 

la historia, donde un grupo de solteros busca el amor en ella, y al final el ganador descubre que 

Miriam es un mujer trans y para poder ganar 10 mil dólares, el participante debe aceptar una última 

cita con ella. Este fue el primer programa con un personaje LGBTI como plato fuerte, pero en la 

actualidad tenemos una invasión de programas: RPDR, Strut, Transcendet, Soy Cat, Soy Jazz son 

algunos de los programas donde lo gay está de moda y construye cultura. Imponiendo ideas, 

conceptos, expresiones y modelos de vida, donde sus palabras son “catchphrase” (consignas o 

palabras de moda desde los diccionarios urbanos), donde su ropa es in y su cultura es pro, por ser 
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inclusiva y tener las historias más tristes, más reales, duras y a la vez las más felices, siendo un 

camino de aceptación y celebrar el ser yo mismo.  

 

RPDR es importante como referente, en la medida que ha construido una cultura gay desde las 

historias personales, desde el auto reconocimiento. Esta serie también es un recorrido de la historia 

gay de EEUU, de sus luchas y su bandera, haciendo referencias a documentales, programas, 

momentos históricos, que han marcado un antes y un después, como Paris is Burning, o películas al 

estilo de Priscila la Reina del Desierto o To Wong Fu. Una de las participantes en la Segunda 

Temporada de Allstars (modalidad que agrupa a competidoras de temporadas que no han ganado en 

su temporada), presenta un show basado en la poesía, muy noventera, rítmica y picaresca, haciendo 

una declaración sobre sus genitales, en donde deja claro que no todo lo que miras es verdad.  

 

 “Hay gente en la fiesta, y quiero bailar. Esas otras perras 

no tienen oportunidad. Los chicos me ven y quieren 

llevarme a la cama, (…), Su espalda en la pared, mi trasero 

en su UFF. Bailando un tiempo, su “cosa” se empieza a 

endurecer, y él no lo sabe, pero me está pasando a mí 

también, los chicos deben saber eso antes de llamarme ‘su 

chica’, porque lo que ves no es siempre la verdad. Porque 

chico lindo, tengo las mismas partes que tú.  Las mismas 

partes.
18

” 

 

El video fue subido a YouTube, después de ser estrenado el capítulo en televisión pagada en 

EEUU, cuenta con más de 80 mil vistas. El punto de este diálogo es mostrar como un statement,  

como aquel presentado en televisión y reproducido en YouTube, construye identidades, reafirmas 

posiciones y contrae el espacio en donde “(…) decir identidad hoy implica también (…),  hablar de 

redes, y de flujos, de migraciones y movilidades, de instantaneidad y de anclaje (Martín Barbero, 

2002, 8)”. Antes era inimaginable que un hombre abiertamente homosexual esté libremente en la 

calle, como en el Ecuador que hasta 1999 era aún un delito ser homosexual, llevar cabello largo o 

ropa femenina; de la misma forma, historias como la Revolución de Stonewall (Bar Gay) 1969 en 

EEUU, en donde la comunidad LGBTI se paró y luchó.   

 

La cultura es un entramado de posibilidades y de acepciones, en donde todo la construye, la 

reafirma y lo que está en contra es necesario para luego ser anexado y ser un modelo de lo que no 

se debe hacer,  “el nuevo imaginario relaciona la identidad mucho menos con mismidades y 
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 Rupaul’s Drag Race All Stars 2 ep 1. Tatiana, concursante, durante su show de talento.  
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esencias y mucho más con trayectorias y relatos. Para lo cual la polisemia en castellano del verbo 

contar es largamente significativa. Contar significa tanto narrar historias como ser tenidos en 

cuenta por los otros” (Martín Barbero, 2002, 8). En ese espacio la telerrealidad se ha encargado de 

transformar, transportar y mimetizar lo cotidiano con lo imaginario, para construir modelos 

sustentados en imaginarios, en deseos y en esperanzas, donde ver lo que hacen día a día “sin un 

guión” alimenta el morbo de lo privado, del qué hacen otros humanos que no hago o que hago. “El 

yo se vuelve múltiple. Los individuos lejos de poseer un centro único desde el que evaluar y actuar, 

se encuentran descentrado” (Pintado, 2006, 12) 

 

2.4. Luces, trans... Dragción 

 

El proceso de investigación sobre los cuerpos diferentes a raíz de una idea concreta, generar un 

producto que pueda representar la idea del autor y cubrir una visión oculta, invisible y separada del 

orden cotidiano en el Ecuador. Las personas transexuales y transgénero han tenido, como se expone 

con anterioridad, un gran impacto en la Televisión, revistas y en las redes sociales, se expone su 

realidad como lucha constantes y ciertos pedazos de esta pintura que proyectan y crean en su 

cuerpo.  

 

Rupaul dice en una de sus canciones “We all born naked and the rest is Drag” (todos nacemos 

desnudos y el resto es Drag)
19

, el ser Drag es una metáfora de la vida cotidiana, en donde, tomando 

las palabras de Rupaul, todo lo que nos ponen o nos ponemos encima como el nombre, el apellido, 

la ropa, el signo zodiacal y los gustos y los disgustos, son lo que nos hace constituye como lo que 

somos, pero esta construcción se debe tomar en cuenta, bajo el argumento, lo que somos, lo que 

decimos, lo que queremos, lo que compramos, lo que queremos ser y lo que nunca seremos es una 

construcción culural.  

  

Lo Drag configura un mundo interesante, de búsquedas y respuestas, donde la tensión de la 

sociedad se pone  ante las luces y las miradas de los espectadores en un escenario. Tener un 

hombre, que pega sus testículos con cinta adhesiva, se pinta la cara, se depila desde las cejas hasta 

el ano y se pone un vestido, o a una mujer que se faja el pecho, se pega pelos en la cara, usa pelucas 

y juega ser un hombre, estas condiciones permite el Drag obtener como referente del género como 

construcción social, que vincula a los cuerpos a su genitalidad. 

 

Mientras el Drag es una lucha constante por contraponer las condiciones específicas que la 

sociedad ha nombrado como normales, en el juego de roles y la deconstrucción del género, los 

                                                        
19

 https://www.youtube.com/watch?v=ztQUcl2v-tU (Video clip de la canción Born Naked de 

Rupaul) 

https://www.youtube.com/watch?v=ztQUcl2v-tU
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cuerpos trans, no necesariamente deben cambiar su cuerpo, con operaciones o medicamentos para 

representar lo que son en su cabeza. Su cuerpo para personas como, Dani Bravo, estudiante de 

modas de la Universidad Metro Desing de Quito, explica que no importa si la llaman él o ella, si le 

dicen Daniel o Daniela, si le tratan como mujer o como hombre porque considera que un nombre 

no es suficiente para ser lo que uno es, un género en la cédula no es lo único que necesitan las 

personas para ser felices (entrevista); no existe una expresión completa sobre lo que la 

masculinidad o la feminidad es en sí, parte del trabajo de Mónica Prata, es reflejado en el programa 

de YouTube “Meet the Consultant Teaching Trans Women How to Be Feminine”, enseñar sobre la 

feminidad no siempre es por una lucha social, muchas veces es por la necesidad de ser aceptado, de 

ser visible, no para los medios o para el estado o la cultura, pero si invisible por la atención a la que 

están sometidos en los ojos de los otros.  

 

Se debe recordar que los productos de cualquier tipo realizados por los Mass Media tienen 

elementos que responden a un modelo político-económico concreto, en donde el acceso a ellos y la 

producción de nuevos significantes que aporten a la construcción de igualdad y respeto, no son 

parte de esos grupos. Se cae en el juego de la historia de la humanidad donde otro hablan por uno, y 

los personajes de los que se quiere hablar no tienen voz propia para transformar su realidad, por 

más que ahora ténganos programas, como los antes mencionados sobre la comunidad Trans, 

LGBTI o el arte Drag; “Tampoco puede hablarse de una verdadera democratización de la 

comunicación, sin una presencia igualitaria y no discriminatoria tanto en el acceso a los medios por 

parte de las mujeres como en los contenidos” (Boix, 2002, 3) 

 

Daniel Moreno como Sarahí Bassó, Dani Bravo, Emilio Jose León y Denise Pinto forman parte del 

procesos investigativo y son las voces que dan vida a una propuesta, donde en una primera parte 

todo lo que te pones encima, todo lo que no se ve, todo lo que irrumpe con ironía en la sociedad es 

lo Drag; y todo lo que nos quitamos de encima para dejar nuestra epidermis expuesta es lo Trans. 

“Al hacer un documental estamos creando una herramienta de investigación, en la que se presenta 

una situación o evento actual desde la perspectiva del director” (Dominuez, 2005, 1). Esta 

herramienta es la recopilación de experiencias, historias y cuerpos que relatan desde su propia voz 

un mundo, un mundo lleno de contradicciones, supuesto y dualidades que encarnan los puntos de 

vistas más allá de lo que se cree o lo que se piensa.  

 

Tomando en cuenta la investigación que se ha propuesto y en relación a los ejes temáticos que la 

median, es importante retomar criterios que se aglutinaron  en la realización investigativa. “La 

pantalla inunda todos los espacios, lo que debe afectar en la naturaleza de la interacción social, al 

modo en que los individuos se experimentan unos a otros” (Pintado, 2006, 12), cómo nos vemos, 

cómo nos sentimos, cómo nos discriminamos o cómo nos amamos, esta mediado por la interacción 
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simbólica que los aparatos del Estado, la cultura y en general la sociedad, como parte de la 

producción, distribución y adquisición de capital, simbólico o cultural.  

 

En esta irrupción, como plantea Eco citando a Ovidio, “(…) a la mujer le embellece la virtud más 

que los cosméticos” (Eco, 2007, 159), el hombre domina a la mujer, y a la multiplicidad de 

mujeres, el cosmético no la hace más bella, sino alguna virtud. Este tipo de diálogos son los que se 

quieren profundizar en esta investigación que nos ha llevado por la cultura, el género, la 

comunicación y la sociedad para contraponer visiones del mundo, desde las raíces individuales de 

estas identidades que antes llamamos móviles, que responden a un orden social concreto y que la 

comunicación, al ser esta herramienta generadora de conocimiento e interacción, ha permitido ser 

contado con un formato apegado a la idea del cambio, la idea de la diferenciación y el 

reconocimiento.   

  

La creación de productos documentales está ligada al interés del director, que al encontrar un tema 

específico que es de interés, busca exponer su punto de vista sobre una realidad concreta, “el 

lenguaje que se usa es un medio audiovisual, en el que se presenta una realidad vista desde el punto 

de vista del director” (Dominuez, 2005, 1), al ser un tema controversial, se debe recalcar que es un 

producto que busca por más que sea la mirada subjetiva del director y los ángulos que se utilicen 

sean parte de este lenguaje, así como la luz y la música, el tema nos permite esta búsqueda de la 

realidad oculta, de estos cuerpos y personas que son parte de una sociedad machista conservadora, 

y que merecen una reivindicación.  

 

La producción y reproducción dentro del espectro audiovisual busca romper con el sinnúmero de 

cuerpos desnudos que con huellas, marcas y operaciones quedan vaciados. “(...) el lenguaje muestra 

el panorama de la diferencia sexual” (Laqueur, 1994, 22), donde se debe retomar lo que nos une, el 

cuerpo, la piel y sus significantes, la modernidad nos ha obligado a separarnos los unos de los 

otros, pero debemos reconocer que en estas diferencias capitalistas que la ropa, los tatuajes o el 

maquillaje, los cuerpos son un lienzo que se pinta todos los días, que cada una de sus partes 

enuncia, dicta y reclama algo, que los cuerpos trans y los Drags son más que cuerpos diferentes en 

la desnudez (o en el maquillaje), sino que son cuerpos con vida que luchan por un ideal, el ideal de 

ser quien quieran ser.  
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE CASO ´FABULOSA´  

 
 

3.1. El género, el sexo y el arte de Fabulosa.  

 

 

Fabulosa es el título de esta investigación donde los cuerpos lo Drag, lo trans y lo queer interactúan 

para contraponer la visión normada de la vida, de los cuerpos y de los espacios a nuevas 

posibilidades. Estos términos han sido manipulados desde la luchas reinvindicadoras de las 

comunidad LGBTI para proponer el cambio, donde ser maricón no es negativo sino estar cómodo 

en su propia piel. Es la lucha por el descubrimiento, la aceptación y la deconstrucción de los 

códigos políticos, sociales y culturales. 

 

Esta investigación tiene una base etnográfica, importante para entender el desarrollo del contenido, 

en donde el investigador interactúa en la cotidianidad de los personajes para construir un relato 

desde sus realidades. El espacio es muy amplio para poder hablar de cada una de las personas en la 

sociedad ecuatoriana que atienden estas características, por ello se tomó casos particulares que 

apoyan el constructo teórico, ya que dentro de esta estrategia de la investigación la participación es 

uno de sus fundamentos. “(…) la vida cotidiana de personas durante un tiempo relativamente 

extenso” (Vasilachis de Galindo, 113) plantea como posibilidad para demarcar situaciones, 

momentos, espacios y definiciones desde sus experiencias.  

 

El principal espacio de dialogo en el que confluyen todos los participantes (Daniel Moreno, 

Claudia Boada, Emilio León y Danny Bravo), más las experiencias del investigador acompañando 

a la comunidad Drag y Trans en diversos procesos, ha permitido hacer uso de la reflexividad, ya 

que  “considerar así al hombre como parte del mundo social, interactuando, observando y 

participando con otros hombres en un contexto y en una situación espacio-temporal determinada 

(Vasilachis de Galindo, 115)” permite entender al investigador como parte de este universo 

simbólico que agrupa a estos cuerpos, mentes, corazones.  

 

Esta investigación es de carácter cualitativa descriptiva, que se basa en la etnografía para 

contraponer ciertos presupuestos, como la teoría de la evolución, la dualidad hombre – mujer y la 

construcción de lo heteronormativo, contraponiendo estas visiones con las teorías queer, de género 

y las visiones del mundo de los implicados; ya que al ser una estrategia cualitativa de la 

investigación social contiene en su interior la observación participativa como herramienta 
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metodológica, puesto que el investigador tiene un punto de vista que quiere resaltar y que con la 

convivencia ha afianzado una postura en donde ser diferente no es nuevo, no es único, es normal 

pero sumergido en esta construcción político estatal de la que se habló con anterioridad, es una 

renuncia del ser ante la cultura para completar los pasos necesarios en el orden globalizado, en los 

que el ser humano está inmerso y son tomados como correctos.  

 

Como se planteó en los capítulos anteriores sobre el ser Drag Queen, se contrapone momentos 

históricos, uno en donde la posibilidad de crear un personaje desde el teatro y el arte proclamó la 

necesidad construir, mediante el cuerpo y su lenguaje, nuevos mundos. El Drag Queen es un arte, 

es una expresión cultural ligada a la necesidad del cuerpo y la mente de ser otro, de ser todos y de 

no ser nada. En esta parte se explicará un poco del proceso de maquillaje y de vestuario con el que 

se materializa la ilusión de ser otro, y de ello se partirá al juego de roles, en donde la ironía, la 

comicidad, lo payaso y lo subversivo entran en juego.  

 

Se habla de los cuerpos que importan y de cómo ellos los pusieron en tensión, rompiendo 

estructuras mentales concretas. Retomando el primer capítulo estos cuerpos serían considerados 

como “el monstruo” del que habla Foacoult en su texto Los Anormales, en este juego de lo anormal 

y el monstruo, siendo este último una evocación del rompimiento de las leyes y los anormales 

como una “trivialización” de este cuerpo, como expresa el autor, “el anormal es en el fondo un 

monstruo cotidiano (Foucault, 2007, 63)”, mientras más particular es el problema expuesto, estos 

cuerpos están atados a un control más cercano; este monstruo está vigilado por la sociedad y la 

naturaleza, la primera tiene un orden cultural y social, que es necesario (aunque se plantee como 

equívoco) para normar a los otros cuerpos y las otras conductas, que se esconda, que no se devele 

la verdad, que se encierra y se ponga en el “closet”, el individuo está en la mirada para ser 

corregido por la familia y su entorno; como el ejemplo del “masturbador” que está limitado por el 

tiempo que usa el baño, cuanto se baña, que ruidos hace y como moja su prendas íntimas.  

 

Lo íntimo, lo privado, lo personal, lo que se es por dentro, por fuera de lo que miran y escuchan los 

demás, es uno de los elementos en los que la telerrealidad ha roto las estructuras, ahora parece 

nacer una nueva tendencia por ver lo que está en la oscuridad y oculto a simple vista, esos procesos 

de ruptura de la realidad desde los medios de comunicación, han revolucionado los mecanismos de 

control de los anormales hasta el punto donde los anormales de hace 20 años atrás, tomando como 

referencia el 2016, están en la pantalla chica , grande y mediana ante los ojos del mundo.  

 

Partiendo de uno de los principios básicos en esta dualidad del hombre y mujer, se debe tomar en 

cuenta, como ya se estableció al inicio de este tramado teórico, la división evolucionista de los 

cuerpos no contemplo las ideas del mundo antiguo, en donde parte de su cultura eran las orgias, la 
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homosexualidad y la diversidad en el pensamiento.  “La hipótesis prevaleciente de la integridad 

ontológica del sujeto antes de la ley debe ser entendida como el vestigio contemporáneo de la 

hipótesis del estado de naturaleza” (Butler, 2007, 48), esta naturaleza está normada por el estado y 

la cultura que se construye para controlar los cuerpos, independiente de su estado o su producción 

en la regularidad.  

 

Sierra Ángela plantea que “Es posible re significar sus respectivos espacios simbólicos y generar 

nuevos sentidos y representaciones que no estén sometidos a la disciplina heternormativa ni a los 

imperativos que derivan de las identidades congeladas que dominan la matriz heterosexual” (Sierra 

González, 12), estos espacios corporales, públicos y privados y sus historia han logrado re 

significar en el mundo la apreciación de ellos y cómo se los entiende, comparte o reorganiza, en 

donde los medios han anclado la idea que ha cambiado a lo largo de las luchas de estos. Por ello 

ahora personajes LGBTI han revitalizado la visión de ellos desde esta posibilidad.   

 

Jesús Martín Barbero plantea en su texto De los Medios a las Mediaciones que “(…) lo popular 

reprimido se constituye como el conjunto de actores, espacios y conflictos que han sido 

condenados a subsistir en los márgenes de lo social, sujetos de una condena ética y política” 

(Martín-Barbero, 2003, 22), citando a Sunkel en Razón y Pasión en la Prenda Popular; estos 

reprimidos, estas identidades, fueron expulsadas hacia lo más oscuro de las historias, de los hechos, 

de los reconocimientos y ha sido reconstruida y regresada a la sociedad de una forma diferente, 

más aceptada.  

 

Los cuerpos que Fabulosa se interesa, es de los cuerpos que han sido eliminados, pero que cada uno 

de ellos tienen una conciencia que rompe con un orden particular, que por más que sean parte de 

una comunidad son tan diversos en sus pensamientos, “El sexo no crea el género, y no se puede 

afirmar que el género refleje o exprese el sexo; en realidad” (Butler, 2007, 225). Por ello la 

etnografía permite construir una correlación entre las historias que se presentan, para formar un 

cuerpo teórico con un punto de vista concreto, el que la reflexividad es una parte importante ya que 

“implica considerar así al hombre como parte del mundo social, interactuando, observando y 

participando con otros hombres en un contexto y en una situación espacio-temporal determinada y, 

desde allí, considerar al propio investigador como parte del mundo que estudia” (Vasilachis de 

Galindo, 2006, 115), vislumbrando un de las tantas posibilidades en las que el cuerpo procura 

luchar.  

 

En este espacio Fabulosa es la materialización de un mundo donde todo lo que está encima del 

cuerpo, por un lado es todo lo que queremos romper y por otro es todo lo que deseamos mostrar. 

Lo Drag es una lucha constante en la que la masculinidad y la feminidad no son parte de ninguno 
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de los géneros primeros, mujer – hombre, son parte de una construcción artística que busca 

espacios para mostrar sus plataformas, su maquillaje y su comicidad como un ente transformador y 

transgresor del mundo que los rodea.  

 

“Lo que la crítica transgenérica ha puesto sobre la mesa, según 

Beatriz Preciado, no son ya performances, sino transformaciones 

corporales físicas, sexuales, sociales y políticas que ocurren no en 

el escenario, sino en el espacio público y, por consiguiente, se 

expresan en el terreno de la acción y la conciencia política” 

(Sierra González, 2011, 9) 

 

Lo público ahora es una demanda del cuerpo en relación de la cultura, donde la comunicación ha 

logrado colocar en el imaginario urbano, mientras la cultura acepta estos cuerpos diferentes, la 

comunicación los pone al frente de los ojos. Las preguntas sobre sus operaciones, sus tratamientos 

o cómo se dieron cuenta de que eran trans es parte de su realidad, es donde el investigador también 

se inmiscuyo, pero como dice un comediante mexicano Martín León, en el Stand Up emitido por 

Comedy Central, “ser gay es como ser heterosexual excepto que a todo el mundo le importa como 

coges”
20

, la barrera de la privado se rompe cuando los cuerpos son públicos mediados por los Mass 

Media.  

 

La supuesta aceptación ha a englobado a varios grupos o sectores que históricamente han sido 

rechazados, han incrementado su visibilidad en los medios del primer mundo, mientras los del 

segundo o tercer mundo están obligados por un engullimiento cultural  a tomarlos como íconos, 

como lo es Caitlyn Jenner que no responde a ideales populares sino de un grupo privilegiado de 

celebridades que no viven las realidades cotidianas. Una de estos sistemas que no atiende a todos 

por igual es el sistema de seguridad en donde las poblaciones negras trans en EEUU son violadas a 

plena luz del día
21

, el investigador toma esta referencia ya que no existen datos concretos de las 

realidades trans en Ecuador.   

 

Ser trans-gresor es parte de ser Fabulosa, en donde las diferencias se reúnen, no para ser iguales, 

sino para ser más diferentes, diferentes en la medida que necesitan ser entendidas por los demás, 

por la sociedad que piensa que ser travesti es ser drag, o que ser drag es ser transgénero. Donde la 

teoría queer  ha procreado un sinnúmero de elementos que ahora son necesarios para retomar en los 

discursos actuales las verdaderas realidades, esas realidades que son trans-parentes siendo felices 

                                                        
20

 https://www.youtube.com/watch?v=A6b42Xcg0rM 
21

 Documental de MTV sobre el acoso y las violaciones a mujeres trans en Estados Unidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=mDy0DhfuxfI 
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en sus propios cuerpos, en sus propias mentes y que aún siendo trans-gredidas, son elementos 

importantes en la construcción de significantes.   

 

3.2. Sarahí, Danny, Claudia y Emilio: Células Fabulosas.  

 

La célula es elemento más pequeño de los seres vivos. Todos los seres están compuestos por ellas y 

siendo el elemento más particular e indispensable para la vida, es coherente entender a estos 

personajes, de los que hablaremos en Fabulosas, cómo las células potenciadoras de este tratado. 

Cada uno de ellos corresponde y es parte de los principales temas y nociones: Género, Sexo y 

Drag. Cada uno tan peculiar y diferente pero puestos en una misma caja por la sociedad. En esta 

cultura compleja, llena de rechazos y cooperaciones, estas células son Fabulosas en cada 

singularidad.  

 

En capítulos anteriores se mencionó un microdocumental sobre las mujeres Drags en Inglaterra y 

como han construido su cuerpo desde el arte, exagerando su feminidad y transformando a idea de 

que lo Drag es solo para hombres, uniendo a las ideas de Butller: “Mujer no necesariamente es la 

construcción cultural del cuerpo femenino, y hombre tampoco representa obligatoriamente a un 

cuerpo masculino” (Butler, 2007, 226). Antes no era pensado ni por un segundo que un Drag 

Queen puede ser mujer, pero los estereotipos se han reconstruidos, existen diferentes tendencias y 

expresiones artísticas sobre la temática Drag, que ahora no solo es Reina sino Rey. Las femeninas, 

las masculinas, las chistosas, las divas, las góticas, las teatrales, las que tienen vagina y los que 

tienen pene; El Drag Queen es una interpretación de un cuerpo que cuenta una historia desde el 

género o el sexo para hacer arte, simulando la figura femenina y sus constructos culturales, El Drag 

King es una expresión artística en la que un cuerpo interpreta un personaje masculino.    

 

No existen reglas en la interpretación corporal del género o del sexo, lo que existe son micro 

esquemas que los componen. Siempre se ha pensado al Drag Queen como un hombre gay que 

interpreta una mujer, y que es un deseo oculto por ser mujer, que poco a poco lo convierte en una y 

que llegará a ser trans, cuando no se entiende que es una expresión artística, que busca romper este 

imaginario cultural sobre que es un hombre y una mujer y por qué el rosa es femenino y el azul 

masculino. “Si el sexo no limita al género, entonces quizás haya géneros - formas de interpretar 

culturalmente el cuerpo sexuado, que no estén en absoluto limitados por la dualidad aparente del 

sexo” (Butler, 2007, 226), que a lo largo de este trabajo se ha querido visualizar entre lo que es el 

cuerpo, el arte, el deseo y cómo están mediados por la cultura y la sociedad. 

 

Cada una de estas células debe ser tomada en cuenta como base primaria, ya que sin la materia 

prima no podemos construir nada, por ello Fabulosa es una recopilación de algunas historias que 
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con un punto de vista concreto, desde el investigador, ha desarrollado un diálogo que busca 

explicar a la sociedad por qué estos cuerpos importan, más que por ser mainstream, importan 

porque son cuerpos que sienten, que tienen sueños y que han sido maltratados de diferente forma, 

pero maltratados al final de todo. Existen varios cuerpos y varias culturas y “la etnografía es el 

trabajo de describir una cultura” (Vasilachis de Galindo, 2006, 114), de describir sus componentes 

y su visiones, por ello es importante tomar en cuenta que esta es la descripción de una cultura, pero 

esta cultura está dispuesta desde algunos actores y no de todos, es una voz de algunos en los 

cuerpos de pocos, son estas células. Una de estas células es Sarahí. 

 

Como parte del tratado, el investigador buscó en internet los precios de algunos artículos usados en 

el arte Drag. Una paleta de sombras para maquillaje profesional cuesta 50 dólares, aunque se puede 

encontrar de menor valor en Mercado Libre; mientras un labial puede costar entre 2 y 35 dólares, 

dependiendo la marca, y la tela para un vestido depende  de la cantidad de brillos, estampado e 

impacto que quieran causar. Nada de esto tiene algún costo cuando se proclama el cuerpo como 

herramienta de ruptura social, de confrontamiento, de imaginarios y de luchas culturales.  

 

En la realidad ecuatoriana para Daniel Moreno, más conocido como Sarahí Bassó,  ha trabajado por 

más de 20 años construyendo cultura, con un arte que representa un gasto significativo y que se 

piensa está destinado, por el machismo, al público LGBTI sin ser visibilizado como un arte 

verdadero. Dionisios Teatro Drag fue el espacio en donde la masculinidad y la feminidad perdieron 

noción del cuerpo, un espacio que irrumpió en la cotidianidad de los y las quiteñas, que disfrutaron 

de Sarahí, de sus locuras, de sus chistes y coqueteos, de ese elemento que aunque ya no existe 

físicamente, es el lugar de la máscara y las tetas de lana. Por motivos legales con su antiguo 

compañero de vida, Daniel Moreno perdió este teatro que trajo borracheras, arte y cultura, que 

mantenía viva su tradición de divertir y romper esquemas en cada una de sus presentaciones.  

 

Daniel Moreno es Sarahí Basso, que lleva más de 10 años presentándose en escenarios 

ecuatorianos con sus obras, con sus interpretaciones y sus locuras. Su maquillaje le toma entre una 

y tres horas y tiene escritas más de 50 obras.  Estos solo son costos aislados de los productos que 

usan los artistas del transformismo en cada presentación, gastando en cada una de ella alrededor de 

tres horas para construir este personaje conocido en la comunidad LGBTI como uno de los más 

queridos, al cual el investigador ha acompañado en varias presentaciones para entablar un diálogo 

ya que se busca con esta técnica de la investigación: “Más que «estudiar a la gente», la etnografía 

significa «aprender de la gente»” (Vasilachis de Galindo, 2006, 114), aprender de ella es poder dar 

una visión de la misma, desde sus necesidad, desde sus códigos comunes, desde sus deseos y desde 

sus rechazos.      
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GRÁFICO 3 Daniel Moreno, director de Dionisios Arte y Cultura 

(Daniel Moreno fuera de Drag en una de las entrevistas realizadas en el CDC de San Marcos. El 

investigador considera importante mostrar los rostros que conforman cada uno de los relatos con el 

fin de ponerle cara a la historia, mostrando la diferencia del personaje en Drag y su creador) 

    

 

En esta parte el investigador hará un dialogo entre los actores y la teoría para buscar puntos medios 

en su construcción, elementos que fueron tomados en entrevistas a profundidad, en la observación 

y la reflexión. Dionisios Arte y Cultura era el espacio que Daniel Moreno, más conocido como 

Sarahí Bassó ha utilizado por más de 10 años, este era un espacio: hétero amigable, ya que la 

mayoría de sus visitantes eran homosexuales que disfrutaban un poco de mariconada en las noche 

quiteñas.  Para Sarahí este espacio es “la parte genérica de un mundo (...) que abarca identidad, 

cultura y lo que somos como seres humanos”
22

, siendo un reflejo, en la oscuridad de una sala, de 

los cuerpos que rompen lo cotidiano.  

 

Para Sierra: lo “no natural” tiene una carga valorativa negativa, puesto que implica censura, en la 

medida que la “naturaleza” está cargada de “normalidades” y “virtudes” y  lo “no natural” de vicios 

y perversiones” (Sierra González, 2011, 7), Daniel Moreno explica cómo experimento el cambio en 

su adolescencia con respecto a los que se decía de estos modelos no naturales de los que lo LGBTI 

eran o son parte.  

“Yo como homosexual a los 13 años leía libros que decían que la homosexualidad 

no era más que el reflejo de una sociedad decadente”
23

,  

                                                        
22

 Entrevista Daniel Moreno.  Lugar Casa San Marcos.  
23

 Entrevista Daniel Moreno.  Lugar Casa San Marcos. 
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donde ser diferente se entendería como anormal, como lo incorrecto, y continua  

“Toparme con que yo soy un monstruo, no un humano, no era Daniel Moreno, no 

era el chico gay, era un monstruo que cuando iba a ser grande iba a matar y a 

destrozar la vida de otros humanos. Eso es lo que te dicen”
24

.    

 

La idea principal es “construir un relato social desde la interacción del investigador y el 

participante” (Vasilachis de Galindo, 2006, 115), que en “(…) la teoría queer no sería nada, o casi 

nada, sin esas microhistorias interpersonales, sin el tufo todavía persistente” (Epps, 2008, 902), de 

estos relatos particulares, que son exposiciones de un todo, en donde Daniel Moreno tiene la 

posibilidad de crea a Sarahí y ella… 

“se da el lujo de ser quien quiere ser, y de convertirse en quien quiere ser, no es 

solamente la imagen del personaje, sino el ser que muta
25

”, 

 que es todo y que no es nada, que pronto su maquillaje es quitado de su cara ese personaje duerme 

y que mientras la música suena mata a Daniel.   

 

Ser Drag Queen en el Ecuador ha sido difícil para Daniel, el aún recuerda cuando debía mirar a 

todos lados al salir a la calle en la noche y recuerda uno de los momentos más políticos que vivió, 

Se habían tomado la Av. Reina Victoria los policías, había toque de queda y Sarahí estaba en su 

plataformas, con todo el maquillaje en su cara, con su mejor traje presentándose en un bar gay una 

cuadra más arriba. Cuando termino su show, salió y vio a todos los policías, en ese momento Sarahí 

haciendo sonar sus tacos, bajó hasta ellos y pasó por el medio de su formación, sentía miedo, 

euforia y sabía que era el inicio de un cambio, de un momento cumbre para ella como artista.  

 

En la actualidad se han reconfigurado los atributos femeninos y masculinos dejando en claro que la 

cultura y los medios los han determinado, a través de la historia, como la dualidad del hombre y la 

mujer, del pene y la vagina, en ese deber ser, comportarse y actuar, donde “(…) la re significación 

o resemantización de queer consiste, pues, en la inversión de la acepción injuriosa y la asunción 

desafiante, cuando no orgullosa, de un lema que antes fuera motivo de escarnio y vergüenza” 

(Epps, 2008, 899), en el sentido su formación artística y performativa presenta lo queer, desde las 

teorías de género, como la lucha constante de contraponer y mimetizar los rasgos, dejar de ser 

hombre para ser mujeres y dejar de ser mujeres para ser hombres..  

 

El investigador define lo Drag, desde la reflexividad, como un proceso creativo donde el artista 

recrea la realidad con el fin de contraponer supuestos heteronormativos, en una sociedad 

cambiante, que busca romper esquemas y quiere aceptación. Sus obras, sus puestas en escena más 
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 Entrevista Daniel Moreno.  Lugar Casa San Marcos. 
25

 Entrevista Daniel Moreno.  Lugar Casa San Marcos. 
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que entretener busca educar, concientizar a la gente y construir historias nuevas que el mundo 

necesita ver, en la cual  “el estado del investigador es estar dentro, ver, sentir y ser parte de la 

construcción, es participar de (…)” (Vasilachis de Galindo, 2006, 116) una exposición de los 

mecanismos de nominación y segregación, percibidos desde la observación etnográfica.  

 

 

GRÁFICO 4 Sarahí Bassó, drag queen quiteña 

(Ella es Sarahí, personaje creado por Daniel M, uno de los drag queens más reconocidos y queridos 

en Quito. Y la muestra que no solo se debe pensar en un sentido, y que incluso para ser una mujer 

no debes ser femenina) 

 

Para Daniel Moreno, Sarahí fue la posibilidad de construir obras que narraban sus peripecias, 

contando su vida como hijo gay en una familia heteronormativa, religiosa y curuchupa, donde su 

espacio creativo, Dionisios es y será un espacio de  

- “reflejo de una sociedad gay liberada, recién salida del closet, después de haber derogado 

el artículo 516, que penalizaba la homosexualidad
26

”  

en 1997,  en el que  

- “ser y transformarse
27

”   

parecía la única salida del armario.  

 

Este armario tiene muchas personas dentro, muchos cuerpos anormales o rechazados que no solo 

responden a la comunidad LGBTI. El armario es el lugar común desde donde se enuncian los seres 

desplazados, feos o incorrectos. Dani Bravo, Emilio León y Claudia viven sus realidades desde sus 
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 Entrevista Daniel Moreno.  Lugar Casa San Marcos. 
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 Entrevista Daniel Moreno.  Lugar Casa San Marcos. 
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cuerpos, que son nominados por la cultura como trans, en donde las hormonas y los cambios son la 

realidad  de una lucha, donde el cuerpo al final refleja para ellos todo lo que son al desnudo, así se 

lo ponga maquillaje o se lo faje.  

 

Claudia Boada lleva 17 años como una mujer transexual, aunque su cuerpo no esté construido 

desde las operaciones, ha pasado por las hormonas, por el cabello largo, por el maquillaje, por 

sentirse mujer, actuar como mujer y ser mujer. Lleva 8 años con tratamiento hormonal, los 

primeros 5 fueron automedicados, aumento de peso, y aunque su amiga que le comento sobre las 

pastillas le dijo que en un mes vería los cambios, Claudia los noto a los pocos días.  

 

 

GRÁFICO 5 Clauida Boada, transfemenina, voluntaria asociación Alfil 

(Ella es Claudia Boada no se operaria sus genitales por nada del mundo y todos en su barrio le 

dicen vecina, desde los más chiquitos hasta los más grandes, ella es feliz como es, con sus partes, 

con su vida y con su familia) 

 

Una de sus mejores amigas le abrió el closet a un mundo de feminidad, donde el cabello largo, las 

cejas, las hormonas y los senos despertó en Claudia lo que en el fondo buscaba.  

- “Yo nunca pensé optar por ser una chica, me gusto la feminidad, maquillaje, las plumas los 

colores
28

”, 

 así nació Claudia, tiene 38 años y trabaja como voluntaria en la Asociación Alfil, que busca la 

igual, el respeto y la visibilidad de la comunidad trans en el Ecuador y explica al investigador que 

las personas trans  

- “existimos y existiremos siempre
29

”,  

como se mencionó con anterioridad, en la antigua Grecia se decía que existían tres géneros y que 

este último fué condenado por los Dioses, al separarlos, a buscar eternamente su mitad y que 

                                                        
28

 Claudia Asociación Alfil 
29

 Claudia Asociación Alfil 
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cuando se encontraban no se separaban nunca, mientras que “la categoría de sexo no es ni 

invariable, ni natural, más bien es una utilización específicamente política de la categoría de 

naturaleza que obedece a los propósitos de la sexualidad reproductiva” (Butler, 2007, 227). 

 

  

GRÁFICO 6 Medios de comunicación. Cedulación masiva trans 

(Los medios de comunicación estuvieron presentes en la cedulación masiva de la comunidad trans. 

Para el investigador es importante resaltar que los medios llegaron, tomaron fotos, videos y se 

fueron. No existe una verdadero involucramiento de los medios con los actores de este y otros 

colectivos, se los convierte en noticia y se los olvida hasta el siguiente evento) 

 

El martes 30 de agosto el investigador acompaño a la comunidad trans a un proceso de cedulación 

masiva, que iniciaba a las 08H00 de la mañana, y en donde un grupo de 12 chicas trans acudieron a 

ser uso de lo que la ley les ofreció. Una cédula donde se atendió el género y el sexo de los 

ciudadanos y las ciudadanas. Aunque ya se ha acordado que el género es una construcción social 

que nace de la diferenciación genital, este no responde a la orientación sexual de la persona ni a su 

genitalización, sino a una respuesta estatal ante la comunidad trans que pide que no se los lea por 

su sexo sino por su género, siendo este uno de los momentos más importantes a nivel institucional 

que el grupo trans ha logrado.  

  

En medida que se construyen relatos como los de Claudia, el investigador resalta la construcción 

histórica de las diferencias humanas, indagando en la evolución y los genitales, que ahora son 

reconocidos en la realidad ecuatoriana en un cédula, al igual que su cuerpo que condena a su 

género y ahora hasta su cédula, aunque sea una lucha ganada en términos estatales en un retroceso 

en igualdad. “el monstruo, se refiere a una historia natural esencialmente centrada en torno a la 

distinción absoluta e infranqueable de las especies, de los géneros, los reinos” (Foucault, 2007, 67), 
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esta distinción no debe crecer más, no se debe tener más etiquetas para diferenciarnos, sino menos 

puntos para poder unirnos.  

 

El mundo está codificado por todo lo que se conoce, por todo lo que se escucha y se ve, por todo lo 

que los sentidos abstraen de éste, y en esa abstracción, aferrados a la cultura que se comparte, que 

se condensa y que se tiene,  en donde es lejano pensar diferente, donde es complicado actuar de 

otra forma sin que enseguida salte a la cabeza los buenos modales o costumbres, donde es casi 

imposible no escuchar esa voz que te recuerda que “los niños no juegan con muñecas”. Aquí en esa 

voz se construye todo un discurso normalizador de la realidad, donde tener pene o vagina es 

sinónimo de masculinidad y feminidad, donde los hombres femeninos son metrosexuales o gays, y 

las mujeres masculinas machonas o son llamadas “un chico más”.  

 

Las diferencias sexual desde la construcción feminista inicial no dejaba la posibilidad de construir 

una multiplicidad de diferencias entre las mujeres, todas eran lo mismo, es la homogenización de 

los cuerpos, incluso en la busca de las rupturas del género. Mientras se busque  “una noción de 

género que no esté tan ligada con la diferencia sexual” (Lauretis, 1989, 8), los caminos serán más 

amplios. Claudia Boada ha tenido dos parejas estables en sus 38 años, y la mayoría de sus 

relaciones han sido con hombres heterosexuales en donde los genitales, con los que nació Claudia 

no parecen ser un motivo de conflicto, ella dice: 

-  “Yo soy feliz así y así les hago felices a los chicos. No me operaria los genitales jamás
30

”, 

esta es la visión de una de estas células donde los genitales no representan su orientación sexual o 

de género, sino como ella se percibe a si mismo y se entiende en un mundo de relaciones normadas 

por la cultura y la sociedad.  

 

“Siempre va a haber prejuicio, siempre vamos a tener 

nuevas generaciones que algunos sabrán de nosotros y 

otros se asustarán de nosotros o se reirán”
31

 

 

Como adjetivo la Real Academia de la Lengua Española, define fabulosa como: “Extraordinario, 

increíble o fuera de lo común” (Real Academia de la Lengua, 2014), sin dejar de recordar que 

también los define como relatos fantásticos y extraordinarios.  Emilio León es parte de este relato 

de personas extraordinarias, que viven sus vidas fuera de lo común y que su lucha diaria es 

importante de recalcar. Emilio es un chico transexual, nació como María Emilia y su madre hasta 

hace unos meses le decía así.  
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 Entrevista Claudia Boada Alfil 
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GRÁFICO 7 Emilio León, transmasculino 

(Emilio José León es un estudiante de psicología clínica, tiene 21 años y siempre supo que era un chico. Por 

su familia mantuvo relaciones amorosas con hombres antes de su transformación, salió del closet a los 17 

años diciendo que le gustaban las chicas y a los 19 contarles que es un chico trans) 

 

En su infancia Emilio pensaba que los cambios corporales que debía tener eran los de un hombre y 

cuenta:  

- “Cuando tenía 19 años, empecé a cortarme el cabello, a vestirme más como chico, pero 

desde los 10 años me sentía diferente
32

”,  

siempre supo que no era una chica y luchó toda su vida por cambiar eso, aunque lo ocultó con 

chompas y sacos largos su cuerpo, ese estado puro de la naturaleza le indicaba que la lucha era más 

complicada y costosa de lo que pensaba.  

 

“En el colegio nos dieron una charla de sexualidad y nos pasaron un video que 

nos decía los cambios que iban a tener los varones y las mujeres.  Yo pensé que iba 

a tener los cambios de los varones, pasaron dos años después empecé a tener los 

cambios de las mujeres y yo no me sentía nada bien”
33

 

 

Los niños están expuestos a estas construcciones que la cultura genera, con modelos educativos que 

recrean las condiciones ya existentes, que no son cambiantes y que no se adaptan a la realidad de 

cada persona. “Porque el género, como lo real, es no sólo el efecto de la representación sino 

también su exceso”  (Lauretis, 1989, 10), en su construcción constante genera una reproducción en 

cadena desde los aparatos del estados que proclama ideologías normadas por el poder.  
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 Emilio León  Entrevista Oficinas de Pánico Films 
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Desde las teorías de género lo “Queer refleja la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer 

que se desprende de la costumbre de la femineidad subordinada” (Fonseca & Quintero, 2009, 4), 

esto es parte de los cambios a los que se ha sometido con operaciones y hormonas Emilio, que 

aunque renuncia a su feminidad corporal, reconstruye la masculinidad normada en su cuerpo, 

transgrediendo la naturaleza obligatoria del cuerpo, por la naturaleza del ser, en ese estado donde lo 

sé es por dentro quiere salir y ser este panfleto político, emotivo, cargado de cicatrices y luchas del 

que se hablaba.  

 

No se enseña a los niños las distintas posibilidades. Casos recientes han aparecido en el internet, de 

padre que dejan a sus hijos vestir como quieran, una princesa, una sirena, tener el cabello largo, 

corto, ser llamados por artículos femeninos o masculinos es una época donde los cambios positivos 

que han generado los medios, es en la educación de la aceptación, el respeto y el amor por lo 

propios, aunque no en todo el mundo sea así o todas las personas lo miren de la misma forma. Por 

eso historias como la de Emilio que dice:  

- “Para mí fue bastante traumático ver que en mi cuerpo se daban los cambios de una niña 

cuando yo tenía en mi cabeza que iba a tener los de un niño”,  

y que nada atendiera esas dudas o que le mostraran otras posibilidades. 

 

Ahora los mecanismos por lo que la información viaja son tan diversos como los géneros y los 

sexos que se tiene. Las nuevas generaciones ya no necesitan de alguien que les diga cómo 

funcionan las cosas, ellos vienen con un chip incorporado para descubrir todo lo que quieran a un 

solo clic y conexión a internet. Emilio abrió un canal de Youtube donde cuenta su transformación, 

él es uno de los muchos jóvenes y adultos que han documenta su transformación y que sirven como 

relato vivo de la misma, apoyando a otros jóvenes como ellos que no tiene una guía adecuada, o 

que temen hablar del tema por las represarías familiares o sociales.  

 

En su canal de YouTube se entablan relaciones estrechas entre estas identidades diversas, que 

buscan apoyo y aceptación, información y tips para mejorar su calidad de vida. Buscan saber cómo 

sobrellevar los cambios. Al inicio se mencionó que la Mamá de Emilio hace unos meses atrás 

empezó a llamarlo así, antes aún le decía mija o María Emilia, aún le decía ella. Emilio junto 1.800 

Dólares Americanos para someterse a una intervención para sacar las glándulas mamarias, lo 

trataron como un paciente cis, este término se usa para nominar a personas que se identifican con el 

género que nacieron, y en algunos casos para hombres, que identificándose con el género 

masculino tiene senos pequeños y quieren extraerlos.  
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Sus senos fueron tratados como los senos de un paciente masculino cis, lo cual ayuda a que la 

operación no deje una cicatriz tan grande. La operación es denominada Ginecomastia, que es una 

reducción del busto, en donde sacan grasa y parcialmente la glándula mamaria. 

- “Empezó a decirme mijo después de la operación”,  

en ese momento la madre de Emilio sabía que era un momento sin retorno, un momento donde, 

quizás simbólicamente su hija había mutado, había evolucionado. Ahora solo queda Emilio, un 

joven estudiante de Psicología Clínica que dejo de fajarse el busto y empezó a ahorrar para 

continuar su transformación.  

 

Las realidades se construyen desde cada uno de los cuerpos, que aunque normados son diferentes, 

las realidades nunca se parecen pero la cultura recrea espacio donde se unen e interactúan, de esta 

“realidad se inventa como una esencia interior, esa misma interioridad es un efecto y una función 

de un discurso decididamente público y social, la regulación pública de la fantasía mediante la 

política de superficie del cuerpo” (Butler, 2007, 266) estos discursos han sido leídos desde las 

teorías de género como la necesidad de contestación de los anormales. 

 

Una de estas células anormales de las que Fabulosa se compone es Danny Bravo. A Danny no le 

importa si le dicen “el” o “ella”, si le dicen Daniel o Daniela, todo el mundo le dice Danny, y así es 

feliz. Dice que no necesita que en su cédula aparezca su nombre porque es un acto de separación 

social y no representa nada en su vida, es solo un documento más. Estudia Diseño de Moda y su 

primer vestido fue uno negro con blanco, que lo compro dos años atrás pero lo tenía colgado en el 

closet, hasta que un día decidió salir a bailar, se puso ese vestido y unos tacos negros.  

 

 

GRÁFICO 8 Danny Bravo, transfemenino 

(Danny es una chica que vive su realidad sin que los adjetivos o los artículos cambien su interior. 

Su maquillaje cambió de los 19 a los 21 años, su ropa también, su primer vestido fue uno blanco 
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con negro y su principal accesorio son  unos tacones, en especial unos neón de su diseñador 

favorito) 

 

El investigador durante el proceso de recopilación de datos e información, interactuó con todas 

estos personajes, pero Danny marcó una diferencia. Es una postura crítica ante el estado, la 

cedulación masiva, la diferenciación de las personas y el rechazo.  

- “No cambia tu estatus de varón a mujer, si algo pasa aquí yo voy a la cárcel de hombres”
34

  

y plantéa que el uso de la diferenciación, en el tema del género en la cédula de identidad, es solo un 

proceso burocrático que no mejora las condiciones de vida de las personas trans, y que incluso 

puede darse a ojos morbosos de leer el género de cada cédula.    

 

“Siento que la comunidad trans está a la defensiva (…). El otro día salí a un bar 

gay, estaba bailando y una chica trans se acercó a decirme que le pegué con el 

cabello, que qué me creo (…). Piensan que todo el mundo les quiere hacer daño y 

que así deben vivir su vida, y yo cacho que no es así
35

” (extracto de la entrevista a 

Danny Bravo) 

 

Sus hermanas siempre le trataron de ñaña, y la mayoría de amigos de su mamá le dicen que quizás 

ella tuvo la culpa de que Danny sea trans. “(…) los estereotipos se establecen sobre la base de la 

apariencia física y se transforman rápidamente en estigmas, en signos fatales de defectos morales o 

de pertenencia a una raza” (Le Breton, 2002, 82)  o de género o estigma social. Por ello como 

menciona Le Breton la carga positiva o negativa, como es visible, es juzgable, son marcas que la 

historia ha perpetuado como modelos de dominación, en donde las marcas son instauradas como 

necesarias para advertir a los normales.  

 

Detuvo su tratamiento de hormonas por 3 meses, las razones fueron que sus emociones estaban tan 

presentes, tan tangibles, los cambios fueron tan repentinos que a los 6 meses de iniciado el 

tratamiento decidió terminarlo, piensa regresar en algunos meses. 

- “Siento que si alguien no está decidido puede entrar en una depresión muy fuerte”
36

,  

ella ahora se identifica como una persona trans género que vive su vida alejada de los dramas, que 

toma taxi para estar más tranquila y que no deja que los comentarios le cambien o le desmoronen. 

Danny cree que la ropa tiene una gran importancia en cómo nos sentimos y como nos proyectamos:  

                                                        
34
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35

 Danny Bravo Oficinas Pánico 
36
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- “Yo creo que eso influye en las personas trans. Si utilizas la ropa que tu sientes que 

necesitas ponerte te puede dar más seguridad, y darte la fuerza para enfrentarte al 

mundo
37

”.  

 

3.3. Ser Fabulosa por todos los medios.  

 

La medicina ha evolucionado tanto y de una forma tan rápida que ahora se puede cortar, poner y 

remplazar lo que necesitamos en nuestros cuerpos. Las prácticas de belleza han aumentado de una 

forma descomunal, tratamientos como botox, inyecciones de sangre y grasa en la cara y en las 

manos son parte de las realidades que nos vende la televisión. Sin importar el género o el sexo, lo 

importante es el dinero, cuando más tienes para gastar más feliz aparentas ser, y todo esto gracias a 

la telerrealidad y a las redes sociales, pero el sentido de esta investigación va un poco más allá, y 

termina en la usabilidad de la medicina con fines de reconocimiento y aceptación.  

 

En la construcción de los sentidos y de los roles de género “(…) la trampa está tanto en confundir 

el rostro con la máscara - la memoria popular con el imaginario de masa -, como en creer que 

pueda existir una memoria sin un imaginario” (Martín-Barbero, 2003, 11), esta trampa de la que 

nos habla Barbero es el juego de roles que se pone en una partida de cartas, cada carta tiene, por 

definición un número, un nombre y una responsabilidad, pero solo dentro del juego que se plantea, 

fuera del juego las cartas (en Ecuador existe el juego llamado 40 donde el 8, el 9 y el 10 no juegan) 

pueden ser lo que quieran ser, lo importante en esta metáfora es saber cuándo una carta ha 

ingresado al juego de la cultura que los Mass Medias definirán como Mainstream y cuando serán 

obsoletas de nuevo.  

 

Como Eduardo Vizer expone, los comportamientos son colectivos, y se genera por tendencias. El 

momento de Fabulosa es el momento creativo para exponer con un punto de vista particular una 

realidad que está llena de estereotipos de género y de sexo y que aún así en las luchas de las 

Teorías Queer no han dejado de reafirmarlos, muchos dicen que el matrimonio gay reafirma la 

condición heteronormativa porque siempre se buscar quién monta a quién, quién es la mamá y 

quién es el papá. Video bloggers, instagrameros, actores de cine y televisión, deportistas y todos los 

otros millones de personas trans, necesitan una mejor edición de sus contenidos en la sociedad, en 

un punto donde todos aportan contenidos y son críticos o tienen posturas.  

                                                        
37
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GRÁFICO 9 Collage Fabulosa, primera parte Drag Queen 

(Extracto del Documental Fabulosa. La primera parte consta de videos que el investigador tomo 

mientras acompañaba a Sarahí en sus presentaciones) 

 

El siglo XXI es el momento donde estos personajes eliminados históricamente, han regresado a 

redefinir las relaciones del género y del sexo, a la final los genitales son importantes para el goce 

pero hay otras formas de disfrute. En el relato de Fabulosa, se configura la lucha como un acto 

humano necesario para ser visto, para ser reconocidos y para ser respetados pero también es el acto 

de dejar de ser visto y de dejar de ser reconocidos. El investigador durante la cedulación masiva 

encontró que más de 8 medios de comunicación cubrían el evento, pero que ninguno de ellos se 

tomó la molestia de escuchar lo que realmente la comunidad trans quería decir, no es solo la 

visibilidad en los medios lo que permite la aceptación, es el respeto que parte de la reflexividad que 

la propuesta metodológica que esta investigación propone, lo que hace posible argumentar con 

códigos similares a los de la comunidad LGBTI para tener de que hablar y saber qué buscar. 

 

Por otro lado y para finalizar este tratado que ha recorrido el género, el sexo y el arte Drag, la 

condensación de estos cuerpos que interactúan en Fabulosa, como medida de lucha y 

representación, está alejada de las convenciones en alta definición. Que está leída desde los códigos 

Hollywoodenses, desde la telerrealidad, desde los documentales de MTV, desde todos los espacios   

y por toda la información Hollywoodense que nos llega. Fabulosa es la construcción de estas pocas 

células que no llegan ni al uno por ciento de la realidad ecuatoriana, y  menos la mundial, para 

exponer casos particulares y diversos con el fin de agregar una diferenciación que va más allá del 

pene o la vagina, más allá del maquillaje y de las operaciones. Es mostrar realidades que apoyen la 

construcción de cultura desde el procesamiento de imágenes, textos y posturas.  
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CAPÍTULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 

 
 

4.1. Consideraciones Finales 

 

En base a la recopilación de información a nivel bibliográfico, y de fuentes de primer orden, se ha 

llegado a las siguientes consideraciones, que exponen la configuración del cuerpo trans y Drag 

como espacios reivindicadores y transformadores de la realidad hetonormada, impuesta a través de 

la cultura y la sociedad como modelos de vida: 

   

1. Lo trans no solo significa el cambio físico de un cuerpo en la búsqueda de su verdadera 

imagen, la feminidad va más allá de quitarse el pene y ponerse senos y lo masculino de 

tener barba; estos son estados donde los cuerpos recrean modelos con el fin de ser libres en 

sus mentes, de representarlos en su cuerpos, viviendo sus realidades, donde lo 

heteronormado se destruye en la composición visual de los cuerpos que importan, que han 

roto los espacios comunes de lo masculino y lo femenino.  

2. Los conceptos como masculino, femeninos y andróginos, solo han generado más 

separaciones y distanciamientos entre los cuerpos. Mientras se busca igualdad, estas 

nominaciones nos encasillan, dejando al otro poder leerte y codificarte en base a un modelo 

específico, donde sus condiciones de vida y su conocimiento sobre el tema determinan 

cómo te ven, te entiende o te tratan. Estas divisiones desde las definiciones y los conceptos 

están viciados por una cultura heteronormada que a través de la historia ha determinado 

quién es el bueno y quién es el malo, lo normal y lo anormal, mostrando la 

heteronormatividad como una línea casi divina que regula los comportamientos, los modos 

de producción y los espacios políticos, si no eres normal, eres anormal y si es así sirve de 

ejemplo de lo que no debes ser en la cotidianidad, por  ello lo heteronormado prefija las 

condiciones específicas de comportamientos humanos y da las claves, desde su rigidez, 

para separar, nominar, encasillar y destruir lo que no es “correcto”, 

3. Las luchas LGBTI han tomado fuerza gracias a la popularización de sus luchas, de su jerga 

y de sus espacios, quitándoles códigos específicos de comunicación subversivos que 

irrumpen desde los medios a los televidentes. En la actualidad han sido retomados por los 

Mass Media y regresados en todos los tamaños a la pantalla, diciendo ahora que esta 

revolución de los cuerpos diferentes son parte del cambio y que la aceptación es el camino 

que ellos han trasado, cuando son solo cuerpos noticiosos por ser considerador como 
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anormales, como faranduleros, como chismoso, como enfermos. Esta pseuda inclusión en 

la actualidad solo es una respuesta a la relación de poder que se genera entre la 

globalización, la producción, la cultura y los grupos de poder que miran estas 

anormalidades como un monto económico que debe ser manipulado y conquistado.  

4. La inclusión de lo Drag en la sociedad aún es precaria, ya que son considerados única y 

exclusivamente como modelo de contenido gay, eliminando los discursos preformativos 

que intenta transgredir las realidades normadas por los genitales. No solo son hombres 

vestidos de mujeres, sino que son historias de luchas sociales, políticas, religiosas donde la 

sociedad ha limitado su actuación a un solo discurso, sin dar las posibilidades de 

transformar la realidad de una forma más orgánica. 

5. La comunidad LGBTI, en especial la trans femenina y masculina de género y sexo, son 

tratados por los medios de comunicación de forma diferente al público heterosexual. En la 

campaña de cedulación masiva de género, el investigador notó que los periodistas no 

entablaban conversación con la comunidad trans, no buscaban algo más ahí, solo querían 

fotos de sus cédulas y sus nombres para cubrir un segmento de los noticieros. La 

vinculación de la comunidad a los espacios comunicacionales oficiales es casi nula, y su 

representación parece estar delimitada por estas sombras y estigmas que dejó la 

desinformación y la falta de apoyo estatal en mejorar sus condiciones de vida y estudios.  

6. La cultura es la gestora de los más grandes crímenes y las más grandes injusticias. Es 

importante trabajar en la reconstrucción de los cuerpos, como si fueran construcciones 

abandonadas en el tiempo, que fueron ultrajadas y vueltas ruinas, para darles la atención 

que se merecen y enseñar que ese espacio aunque se lo puede ver es privado y nadie puede 

destruirlo, sin permiso previo.    
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ANEXOS 

Anexo 1 Entrevista a Daniel Moreno, director Dionisios Arte y Cultura. CDC San 

Marcos 

 

a. JUEGO DE PALABRAS. 

o Soledad – Búsqueda 

o Amistad – Recuerdo 

o Rencor – Sabiduría 

o Acompañante – Tristeza  

o Inocencia – Sarahí 

o  de coser – Vestuario 

o Drag – Vida 

o Queen – Fantasía 

o  Árbol – Sexo 

o Madre – Magia 

o Manuel Acosta – Mal recuerdo 

o Sueño – Volver a vivir 

o Mestizo – Yo 

o Escarcha – Luz 

o Hermanos – Compañeros 

o Parque El Ejido – Vida 

 

b. PREGUNTAS 

o ¿Cómo definirías Dionisios y qué lugar ocuparía Sarahí? 

o Las obras que presentas son reflejos de tu realidad y otras realidades, ¿en qué 

momento pensaste que estas obras eran personales? 

o ¿Cómo crees que fue tu relación con el parque de El Ejido? 

o ¿Cómo redefines la sexualidad clandestina en el siglo XXI? 

o Tú mencionas en tu libro cómo aprendiste a coser, con tus hermanos y tu mamá 

¿Cómo es tu relación con tu madre? 
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Anexo 2 Entrevista a Sarahí Bassó, personaje drag queen de Daniel Moreno. La 

Liebre Café.  

 

a. PREGUNTAS 

o ¿Quién es Sarahí Bassó? 

o ¿Cómo fue vivir siendo Drag Queen en los 80´s y 90’s en Quito? ¿Y en la 

actualidad? 

o ¿Cómo sientes que la gente reacciona en tus presentaciones Drag Queen? 

o ¿Cuál es tu visión con respecto al sexo, género y a lo drag? 

o ¿Cómo consideras que tú que el arte drag queen rompe con el estereotipo de lo 

masculino y femenino? 

o ¿Cuál ha sido tu mayor logro y tu mayor pérdida como Sarahí? 

o ¿Has tenido relaciones sexuales como drag queen? 

o ¿Consideras que existe un tipo de fetiche en torno al hombre femenino que rompe 

barreras sexuales, desde tu experiencia como drag queen? 

o ¿En algún momento has sentido que Sarahí  ha suplantado a Daniel Moreno? 
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Anexo 3 Entrevista Danny Bravo, mujer transexual. Pánico Films   

 

 

a. PREGUNTAS 

o ¿Tú comenzaste a maquillarte desde los 16 años? 

o ¿Cuánto tiempo te toma maquillarte? ¿Cómo lo haces? 

o ¿Cuánto tiempo te tomó tener el cabello largo? 

o ¿En qué momento comenzaste a usar ropa de mujer? 

o ¿Cuál fue el primer vestido que compraste? ¿Cómo era? ¿Qué sentiste? 

o De tu closet, ¿cuál es la prenda de vestir que siempre llevarías contigo? 

o ¿Por qué decidiste estudiar diseño de modas? 

o ¿Cuál es tu diseñador favorito? ¿En qué te quieres enfocar? 

o ¿Tú crees que si no hubieses decidido usar ropa femenina, no serías lo que eres 

ahora? 

o Para ti, ¿qué es ser una chica? 

o ¿Cómo es la relación con tu pareja? 

o ¿Hace cuánto tiempo llevas tomando hormonas? ¿Cuál fue el cambio más fuerte 

que has tenido? 

o ¿Has tenido ayuda psicológica profesional? 

o ¿Has pensado en realizarte alguna cirugía? 

o ¿Cómo te identificas? 

o ¿Cuál ha sido el recuerdo más fuerte que ha quedado en tu memoria sobre tu 

infancia? 

o ¿Cómo lo ha tomado tu familia sobre tu situación? 

o ¿Consideras que los medios de comunicación están  haciendo algo por cambiar la 

realidad de la personas trans? 

o ¿Qué opinas sobre la reciente cedulación de la comunidad trans? 

o Como persona trans, ¿te has sentido en peligro en tu universidad, lugares públicos, 

etc.? 

o ¿Has conocido otras personas trans?  

o ¿Tuviste algún inconveniente en la escuela, el colegio? 

o ¿Cuáles son tus planes para el futuro? 

o ¿Qué opinas sobre la discriminación en otros países, como por ejemplo en los 

Emiratos Árabes? 

o ¿Tienes un tatuaje? ¿Qué significa? 

o ¿Te ha costado referirte a ti mismo como hombre o mujer? 
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Anexo 4 Entrevista Emilio León, hombre transexual. Pánico Films  

 

a. Preguntas 

o ¿Cuándo comenzó este proceso de transformación en ti a nivel físico y 

psicológico? 

o ¿Qué fue lo que hizo darte cuenta que eras diferente? 

o ¿Cuál fueron los primeros cambios físicos que notaste? ¿Hiciste algo para 

ocultarlos? 

o ¿Cómo te afectó las relaciones amorosas con el sexo opuesto cuando comenzaste 

tu adolescencia? 

o ¿Tuviste relaciones amorosas con hombres? 

o ¿Cómo reaccionó tu familia cuando les contaste sobre tu identidad?  

o ¿Qué tan difícil fue para ti referirte como él y no como ella, y cuando los demás se 

referían a ti? 

o ¿Te has sentido incómodo que los demás se refieren a ti como mujer en el colegio, 

la universidad, en el trabajo? 

o ¿Has tenido problemas sobre tu identidad en la sociedad? 

o ¿Qué tipo de tratamientos y operaciones te has realizado?  

o ¿Cuál son los cambios que has tenido con los tratamientos que te has realizado? 

o ¿Has considerado realizarte una faloplastia? 

o ¿Has considerado que la sociedad ha cambiado la forma como te ve una vez que 

has pasado por este proceso de transformación? 

o ¿Cuál es el aspecto positivo y negativo que encuentras en la reciente cedulación de 

la comunidad trans? 

o ¿Qué opinas sobre las sociedades en el mundo que aún están cerradas sobre el tema 

trans? 

o ¿Tú crees que si existiera un proceso de educación en el país, la gente podría 

entender más sobre el tema trans? 

o Consideras que el estado ha realizado un cambio en este último tiempo con 

respecto a la inclusión de género y sexo. 
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Anexo  5 Audio Daniel Moreno, director Dionisios Arte y Cultura. CDC San Marcos 
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Anexo  6 Audio Sarahí Bassó, personaje drag queen de Daniel Moreno. La Liebre 

Café 
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Anexo  7 Audio Emilio León, su historia como cuerpo transmasculino. Pánico Films 
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Anexo  8 Audio Danny Bravo, su historia como cuerpo transfemenino. Pánico Films 
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Anexo 9 Video entrevista Claudia Boada, su historia como cuerpo transfemenino. 

Oficinas Alfil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


