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Sobre 
Trepadx 
A todas las personas que se han sentido extrañas, en 

especial a aquellas que descubrieron que eran únicas, 
extravagantes, divas, reinas. También a lxs que no están, 

por su legado de resistencia y arte. 

Yo soy, existo libremente, me creo, me transformo, caigo y vuel-
vo a empezar, cierro etapas, inicio otras, me encuentro y me 
pierdo. No tengo una respuesta a la pregunta ¿qué soy? mucho 
menos si hablamos del cómo. Seguramente no sea la misma 
de hace unos segundos, minutos, días, meses o años, no hay 
una fórmula para calcular cómo seré dentro de poco, pero lo 
único que tengo claro es que soy un cúmulo de experiencias, 
momentos y aprendizajes. Así mismo he venido entendiendo 
que el cuerpo (si es que hay algo que entender) es que solo es. 

Judith Butler al hablar de identidad dice que “¡La vida no es la 
identidad! La vida resiste a la idea de la identidad, es necesario 
admitir la ambigüedad. A menudo la identidad puede ser vital 
para enfrentar una situación de opresión, pero sería un error 
utilizarla para no afrontar la complejidad. No puedes saturar la 
vida con la identidad”. (2008). Es por eso que al responder estas 
preguntas volvemos al punto de partida en el que entendemos 
un cuerpo como cambiante, camaleónico que se apropia del 
espacio, sin necesidad de definirse. 
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Este libro es una pequeña exposición del cuerpo, pero no la piel 
al desnudo y sus detalles, es la representación del cambio, en 
especial por la necesidad de ser y habitar. Trepadx es la mues-
tra de un arte que rompe las barreras del género y la estética, 
una mirada cercana pero a su vez muy pequeña a lo que es 
hacer drag. Sin duda el escenario es tan grande que no pode-
mos captarlo, y eso es lo maravilloso de este arte, no hay una 
sola forma de crear, transformarse, o ser, porque el drag podría 
materializar un imaginario de lo soñado o también de nuestros 
mayores miedos, inseguridades, fobias. 

Trepadx es una construcción comunitaria en la que distintos ar-
tistas intervienen por medio de sus voces, personajes y pues-
tas en escena. Este libro es para Nicotine, Organza y Moon, pero 
también para Agustín, Frida y Alejandro, sin ellxs no hubiera sido 
posible materializar lo que inició años atrás como una idea. Este 
libro ha sido pensado desde el amor al arte y a la vida, pero 
también desde el miedo y mil interrogantes. 

Solo me queda dar las gracias por permitirme explorar este 
camino, y en especial a Jorge por su guía y paciencia, a Clau-
dia (mi mamá) que aunque no sea cercana a este arte me ha 
acompañado paso a paso. A Valentina por escucharme ha-
blar incesantemente y compartir el proceso conmigo. Gracias 
a Andrés Prieto, por hacer mi visión algo tan lindo, a Alejandro, 
Zapata, Camila, Ligia, Paula, José, Nicolás, López y a todxs los que 
me apoyaron, ayudaron, trasnocharon e hicieron parte de esta 
creación.
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“El drag para mí es arte, arte puro” dijo, luego de soltar una bocanada de humo. Veía frente a mi 

una mujer, una draga que con sus trepe e imponencia es imposible no mirar en el momento en 

el que entra en la habitación. Pero quién era este personaje que estaba frente a mi, luego de un rato 

de escucharle entendí que sin duda Nicotine hace parte de los alter egos de Agustín, un estudiante de 

arte que en 2017 quiso experimentar con el hacer y ser Drag. Siguió hablando, me conto que todo em-

pezó una tarde en Unicentro al cambiar unos tiquetes de maquinitas por maquillaje infantil, pero que 

no quedó ahí, me dijo que su proceso empezó al experimentar con su cuerpo para sus distintos pro-

yectos de arte y clases en la universidad, volteó su mirada y dijo “Me gusta pasar del papel a mi cuer-

po y cara, me gusta ser mi arte”. 

Crear a Nicotine era un sueño o mas bien, una fan-

tasía, como él suele llamar a sus proyectos artísti-

cos. Se sentó, cruzo su pierna y continuó “Quiero ser 

una chica que al entrar digas Slay, Queen, quiero ser 

una inspiración para los Baby drags” entendí porque 

Nicotine se autodenomina la madre de su casa The 

haus of vice, un espacio que creo con sus amigxs, 

a ella sin duda le encanta ser quien es y eso quie-

re proyectar. “Lo que quiero enseñarles es que de-

ben sentirse empoderados, orgullosos para que su 

talento y capacidades sean expresadas por medio 

del drag, el baile o simplemente que se sientan re-

gios consigo mismos” 

Nicotina no es solo guapa, es versátil y lo que 

proyecta varia según su trepe, ella quiere gene-

rar una emoción distinta con su cuerpo cada 

vez que usaba la calle como su pasarela. 

@nicotinadrag

Pedraza hablaba de la percepción del cuerpo en la practica y la representación donde el 

cuerpo es lo que la sociedad ve, y aunque esto suele variar, comenta que “El cuerpo se pre-

senta como una experiencia que puede vivirse de distintas formas y estas guardan relación 

con los saberes que (…) son el marco para la interpretación de las practicas representadas 

en imágenes visuales y verbales.” (Pedraza, 2013). Por su lado, Agustín decía que la experiencia 

de su cuerpo esta centrada en la intervención y experimentación, pero hay algo muy impor-

tante en esto, “Para mi el cuerpo es absolutamente comunicativo, desde el baile, el perfor-

mance, o hasta la acción más mínima se puede usar como un medio para plasmar el arte.”
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Al hablar del genero, me comentó “Nicotine ha cambiado mi noción 

del genero, no por el hecho de travestirme sino por el juego entre 

lo femenino y lo masculino, siento que me hace trascender a algo 

más allá”, el drag entonces también es un arte que permite salir de 

los común y experimentar por medio de un personaje, apropiarse 

y acerarse a la feminidad, masculinidad o sus distintos matices sin 

prejuicio alguno.
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Ella simplemente se veía regia; con un cigarro en mano y su bolso en la otra, tacones al-

tísimos de color metálico tornasol, y su tocado en la cabeza, una drag thing, un perfor-

mance andante “Yo sabia que quería ser artista (…) siento que lo lindo del drag es que te da 

muchas opciones para hacer, es un arte pero no solo es performativo sino también visual” 

dijo y recordé que su drag era una mezcla de las estéticas drag queen y King; un personaje 

no binario, sin duda ella la tenia clara, sabia qué era lo que deseaba proyectar y ser. 

Frida por su lado, aunque no la conocí del todo, 

es una mujer a la que el drag ha transformado 

y cambiado sus nociones del genero. Me contó 

que por medio de este arte había empezado a 

notar y sentir lo maleable que era lo femenino y 

masculino “entre más me trepaba más iba ex-

perimentando, mezclando colores y caracterís-

ticas que consideraba masculinas o femeninas, 

más entendía que estas eran irreales.” Su perso-

naje lo creó desde 2017 y en su proceso se dio 

cuenta que no solo buscaba una imagen be-

lla, buscaba algo no binario, donde lo más im-

portante fuera color y también irrumpir con las 

bellezas tradicionales.

Organza Histeria es el arte de Frida, donde ella 

puede ser el lienzo, la directora y la actriz. 

@organzahisteria

Butler concibe que “El travestismo es subversivo por cuanto se refleja en la estructura imita-

tiva mediante la cual se produce el género hegemónico y por cuanto desafía la pretensión 

a la naturalidad y originalidad de la heterosexualidad.” (Butler, 2002)

El drag al salirse de la norma binaria y tradicional, plantea la pregunta de ¿Y qué con el gene-

ro? ¿ Se puede transformar esta noción ? Frida, entre nuestras conversaciones me comento 

que algunas veces, y dependiendo de cada draga, se puede irrumpir el genero, desafiarlo, 

pero esta tarea depende de cada una y su intención artística “ El arte puede cuestionar el 

genero de muchas maneras, ya sea desde el maquillaje, la moda o lo performatico”. 
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Organza me decía que poner su trepe y su drag en escena es impor-

tante, no solo por hacer visible su arte, y porque para ella su trepe es 

para la gente, también generan un impacto en su entorno “las drags 

estéticamente trascienden de lo humano, cuando te acercas a ellas 

descubres una persona del común con la que puedes charlar y que 

de seguro te cambiará tu forma de ver las cosas.
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Cuando le pregunte a Alejandro sobre su drag, me miro y me dijo “Es la materialización de 

tus peores pesadillas y el conducto perfecto para lidiar con tus traumas. Soy un cuadro”. 

Siguió hablando y yo solo pensaba que el chico que veía delante mío era todo lo contrario 

a una pesadilla. El había empezado a hacer drag por su acercamiento como maquillador 

artístico, un día decidió crear un personaje muy femenino “era muy extraño porque soy una 

persona muy femenina, pero sentía que el arte que hacía y hago no encajaba en mi cabeza 

llevándolo hacia la feminidad en el draga”. Tiempo después en redes sociales, donde yo lo 

encontré, era viral por su estilo; un personaje drag queer. El me explicó que esto le permitía 

no encasillarse, jugar con la estética, su genero. 

Moon hablaba de su necesidad de soltar el ge-

nero por medio de sus creaciones, “Siento que 

mi personaje desgarra lo que construimos como 

género, lo destruye, lo hace papilla y lo transfor-

ma en algo que se puede tomar desde pers-

pectivas diferentes uniendo partes de cada uno 

de ellos para crear en mi rostro y en mi cuerpo 

como me sienta cómodo” su personaje es todo 

lo que el quiere ser, sin limites sociales, la posi-

bilidad de crear un universo sin fin. 

Moon y Alejo son uno, su drag “No es un frag-

mento, ni es otra persona, ni es algo diferente 

a mi; simplemente soy yo, con mis pensamien-

tos, mis errores, mis miedos y todo lo que algún 

día quise ser.”

@alejomooon

Moon me hablo de algo que se me quedo grabado y es la importancia para el de generar 

sensaciones, al momento de ponerse en escena su cuerpo, su arte sea toda una experie-

riencia. Le Breton, planteaba que “Existir significa, ante todo, moverse en un espacio y un tiem-

po concretos; transformar el entorno mediante un conjunto de gestos eficaces; clasificar y 

asignar significados y valores” (Le Breton, 2002). Y eso era lo que Moon hacia al momento de 

pararse frente a la cámara, transformar su entorno con su cuerpo, su presencia. 
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Cuando le pregunte a Moon sobre el impacto de su personaje en 

su entorno me dijo “Claro que impacta, no todos los días ves como 

un monstruo sale de tu televisor a compartir un trago en el bar más 

cercano”.
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Este glosario se ha construido con la compilación de charlas, entrevistas y recursos 
de lectura los cuales han formado una idea medianamente clara del significado 
de las siguientes palabras. Paginas como El ABC del drag me han dado nociones 

para entenderlas junto con la experiencia de mis personajes en su escena. 

Andrógino: Aquella persona que tiene ras-
gos que juegan entre lo asignado so-
cialmente a lo femenino y masculino 

Binario: Idea en la que solo existen dos 
géneros, femenino y masculino.

Cisgénero: Personas que su identidad de 
género coincide con el sexo que le fue 
asignado al nacer. 

Draga: Forma de decirle a los personajes 
drags. Por ejemplo: Ahí viene la draga. 

Empoderado: Poderoso, fuerte, confiado. 

Feminidad: Concepto cultural por el que 
simbólicamente se asignan connota-
ciones asociadas a la mujer a carac-
terísticas físicas, sociales, piscologías, 
afectivas, entre otras. Es contrario a lo 
Masculino. 

Genero: Noción cultural que se refiere a 
atributos sociales binarios o no bina-
rios, tradicionalmente a los roles mas-
culinos y femeninos. Este se construye, 
modifica y cambia por medio de la in-
teracción social de cada individuo.

Glosario
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House: Grupo de varias personas con in-
tereses afines que deciden unirse 
creando una red de apoyo en la es-
cena, suelen manejar estéticas o ele-
mentos similares al hablar de su arte. 

Masculinidad: Concepto cultural por el 
que simbólicamente se asignan con-
notaciones asociadas al hombre a 
características físicas, sociales, pisco-
logías, afectivas, entre otras. Es contra-
rio a lo Femenino.

OMG: Acrónimo de Oh my god , su signifi-
cado en español es oh dios mío. 

Performance: Espectáculo o actuación de 
un artista. 

Queer: Termino que hace referencia a lo 
cambiante, lo fluido, lo no definido y 
maleable del genero.

Regia: Persona que destaca por su belle-
za, excepcionalidad o grandeza. 

Treparse: Según el ABC del arte drag y 
transformista es un termino Colom-
biano que hace referencia a entrar en 
personaje. 

Werk: Cumplido a las personas que supe-
ran la expectativa en la escena y son 
espectaculares. 

Yas: Cumplido de aprobación significan-
do maravilloso, increíble. 
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Este libro es una pequeña exposición del cuerpo, pero no la piel al desnudo 
y sus detalles, es la representación del cambio, en especial por la 
necesidad de ser y habitar. Trepadx es la muestra de un arte que rompe 
las barreras del género y la estética, una mirada cercana pero a su vez 

muy pequeña a lo que es hacer Drag. Sin duda el escenario es tan grande que no 
podemos captarlo, y eso es lo maravilloso de este arte, no hay una sola forma de 
crear, transformarse, o ser, porque el drag podría materializar un imaginario de lo 
soñado o también de nuestros mayores miedos, inseguridades, fobias.


