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Trans-Formándome

Yul Figueroa * 

Cuando me preguntan ¿qué haces?, ¿quién eres?, 
¿qué representas?, provoca en mí una sensación 
de miedo, pánico. A mis 18 años, no lo sé, muchos 

buscan las respuestas a estas preguntas en lo que les gusta 
hacer, lo que les apasiona, en quienes les inspiran.

El mundo del maquillaje no fue ajeno a mí, crecí con dos 
grandes mujeres, poderosas, inteligentes, y además, desde 
mi perspectiva, hermosas: mi madre y mi hermana. Y así, 
después de mucho tiempo de reprimir mi ser, me comencé 
a maquillar y poco a poco descubrí el mundo de las Drag 
Queens, personas que arrastran sus vestidos y arrasan en el 
escenario del mundo LGBT+ nocturno con performance que 
incluyen desde lo visual hasta lo auditivo y sensitivo.

* Estudiante de la Licenciatura en Biología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco, México. E-mail: figueroa.oro@gmail.com
Twitter: @yuloryuly

Maquillaje, Pelucas, gala, vestidos, 
lipsync y música: ¡Fantasía! Y. Figueroa. México, 2017.

http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/pplic/biologia/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/pplic/biologia/
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El privilegio, Yul Figueroa. México, 27 de abril del 2017.Para mí, el Drag es todo eso y más, pues con él puedo 
expresar mis emociones. Se trata de la dramatización 
de mi persona; con él puedo conectar perfectamente mi 
feminidad, mi masculinidad y mi androginismo. Incluso 
puedo darme el lujo de no ser humano; puedo ser una 
reina que arrasa con la noche, una inalcanzable diva o 
incluso un payaso en el circo de la pena y la agonía.
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Llevo quizá poco más de 2 años expresándome de esta forma, en este país misógino y homofóbico. Me ha costado no 
destacar negativamente; sin embargo, ni la discriminación, ni las miradas, han dejado de lado mi objetivo: lograr ser una 
gran Drag Queen, transmitir desde mi arte la transformación de mi ser, y quizá algún día llegar a ser un gran investigador 
en temas de género y sexualidad.

La muerte le sienta bien, Yul Figueroa. México, 1 de mayo de 2017.
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La muerte le sienta bien, boceto; Yul Figueroa. 
México, 30 de abril de 2017.

El espíritu humano, Yul Figueroa. México, 7 de junio de 2017.
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Villana de telenovela, Yul Figueroa. México, 16 de junio de 2017.
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La sociedad aún es dura con nosotras y nosotros, quizá 
por desconocimiento, quizá por un rechazo internalizado, 
pero desde mi perspectiva es nuestro deber como personas 
LGBT+ mostrar quiénes somos, qué representamos, pero 
más importante ¡Que estamos! y que no retrocederemos. 
Somos personas y merecemos derechos.

Mexicano de nacimiento, humana de corazón, Yul Figueroa. 
México, 17 de junio de 2017.

Entre tanto orgullo, Yul Figueroa. México, 23 de junio de 
2017.


