


Hay miradas que se posan sobre 
el cuerpo de Artemis Aschinger y 
ya no la abandonan. Su energía 
es cautivante y su presencia 

abrumadora. Contoneándose, orgullosa 
del cuerpo que habita, se abre paso entre 
la multitud que, boquiabierta, la deja pasar. 
Hay quien le sonríe y la saluda, como si la 
conocieran de toda la vida. 

También hay silbidos y halagos, regalos 
que ella no ha pedido pero que le son 
concedidos por el mero hecho de ser. Pero 
de entre el ambiente aparentemente ligero 
de la noche, por encima de la fiesta y de la 
música, surgen muecas que no superan la 
sorpresa que provoca Artemis, vestida con 
su minifalda blanca y un top negro diminuto. 

Su peluca negra, que recuerda a Uma 
Thurman en Pulp Fiction y el destello de la 
purpurina de su sombra de ojos parece ser 
suficiente para despertar la desconfianza 
entre los presuntamente tolerantes visitantes 
del Centro Comercial Yumbo, en el sur 
de Gran Canaria. Desde hombres que no 
saben interpretar el musculoso y alto cuerpo 
subido a los tacones hasta Drag Queens 
que la miran entre la condescendencia y la 
envidia, Artemis no deja a nadie indiferente 
y lo sabe. 

“Puede que ellas sean reinas” comenta 
cuando le preguntamos con respecto a 
las Drags que pasan a su lado y evitan su 
mirada, “pero yo soy una artista.”
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Hace poco más de siete meses, Artemis 
abandonó su Austria natal para asentarse 
en Gran Canaria. Aunque admite haber 
encontrado un espacio en el que sentirse 
feliz y segura en la isla, Artemis es tajante 
cuando habla de lugares en los que nos 
confiesa que no le permitirían entrar 
vestida con su conjunto de fiesta, su 
peluca y su maquillaje. 

“Aquí, en Yumbo, hay bares y clubs donde 
no sería bienvenida”, nos comenta. 

Vemos a Artemis completamente en 
su elemento mientras pasea por los 
laberínticos pasillos del centro comercial, 
sacándose fotos con los turistas y 
dominando las pistas de baile. Así, 
es difícil imaginar que tales perjuicios 
puedan alcanzarla en un entorno como el 
Yumbo, que se publicita como tolerante y 
seguro por ser conocido en la isla como 
un punto de encuentro para el turismo 
gay. Y aunque ella no exhibe fragilidad ni 
pena cuando habla sobre este tema, sí se 
percibe cierta rebeldía en sus ojos azules. 

Artemis sabe que hay reglas dentro del 
colectivo, reglas no escritas que, a ojos 
de otros, ella rompe cada día que se 
levanta por la mañana y existe dentro de 
su cuerpo.



Grabábamos frente el Coco Loco, 
cuando un camarero se aproximó a 
nosotros e intentó arremeter contra 
la cámara. “¡No se puede grabar en 
el local!” nos decía. 

Continuamos grabando, argumen-
tando que en ningún momento 
habíamos estado dentro del local, 
pero continuó persiguiéndonos 
hasta que nos perdió de vista. Era 
como si no viera a Artemis bailando 
delante del objetivo. 







La exclusión que sufre 
Artemis no es producto de un 
caso aislado. La separación 
de la que es víctima con 
respecto a otras personas 
dentro de la comunidad 
LGTBI es una situación que 
se repite y se repite, creando 
una dinámica tóxica y 
jerárquica en el seno de una 
comunidad oprimida que se 
ha convertido en opresora.

Artemis, rompiendo con el 
imaginario colectivo binario, 
representa una liberación 
más allá de las etiquetas y de 
los nombres, exhibe un tipo 
de libertad que a muchos 
incomoda y a otros atrae. 
“La gente se obsesiona con 
las etiquetas,” comenta 
Artemis. “Para algunos 
pueden ser útiles, pero 
acaban por dividirnos”. 

En el corazón del Yumbo, 
en su esencia, hay un factor 
dominante capitalista que 
está dispuesto a aprovecharse 
de la identidad de Artemis, 
permitiendo la existencia de 
establecimientos donde la 
aclaman y otros donde la 
desprecian. 





Allá donde Artemis pueda ser 
convertida en un reclamo para el 
cliente, será adorada, pero en los 
espacios donde impera el culto al 
cuerpo cis-masculino, se convierte en 
un objeto de crítica y burla. 

Salirse de lo establecido, de la norma 
que impera meramente por su falsa 
visibilidad y su semejanza al mundo 
heteronormativo, no está bien visto. 

El peaje a pagar por pertenecer a una 
comunidad que te apoye y te proteja 
pasa por obedecer unas reglas y 
cumplir unos requisitos que pecan de 
restrictivos e hipócritas.



“Me siento muy femenina 
vistiendo ropa de hombre 
también” dice Artemis. “Es 
imposible extirpar de mí mi 
masculinidad, porque no por 
ello dejaría de sentirme yo 
misma”, dice. “Es más, todos 
aquí,” continúa, abriendo 
sus brazos, abarcando 
todo y a todos cuantos nos 
rodean, “todos tienen una 
parte femenina y una parte 
masculina”. 

Pero la realidad es que aún 
hay una mayoría que aparta 
la mirada del cuerpo alto 
y deslumbrante de Artemis 
mientras la seguimos 
durante su noche de fiesta. 
Existe una incomodidad en 
el desconocimiento, una 
incomodidad que no es visible 
entre la audiencia que ruge y 
aplaude desde sus asientos 
de plástico ante el escenario, 
donde una Drag Queen 
finaliza su acto de Halloween. 

Es imposible no cuestionarse 
por qué esa simpatía no 
alcanza a Artemis. Por qué se 
permite que lo disidente se 
exponga bajo los focos, para 
el disfrute de otros, pero no 
que baje del escenario y viva 
entre lo normativo. 

Cuando lo comentamos, ella 
no duda su respuesta. Ella 
tiene gracia y talento de sobra, 
pero no es una Drag Queen. 
“Ellas son las que se suben al 
escenario por la noche para 
ser otra persona”, dice. “Yo 
soy yo todo el tiempo. ¡Incluso 
cuando voy al supermercado!” 







Tan femenina como masculina, 
fluyendo entre la vida, Artemis es una 
persona entera y completa, que rechaza 
las normas de la jerarquía que se ha 
apoderado del colectivo.

 Aunque su seguridad y comodidad con 
respecto a su identidad no le impide 
disfrutar de pequeños actos de rebeldía, 
en los que se le da la ocasión de darle la 
vuelta a situaciones en las que pasa de 
ser el objeto pasivo al que observan a un 
sujeto activo que participa en la escena 
y responde.

Estos momentos suponen placeres 
inocentes , como lucirse con su cuerpo 
fuerte - más fuerte que el de muchos 
- en el gimnasio. “Ves a todos esos 
supermachos, levantando pesas y 
mirándome a mí a mi sports bra, y tengo 
ganas de reírme”, nos cuenta. “¡Adoro 
especialmente sus caras cuando me ven 
levantar más peso que ellos!”



Definirse, encasillarse, rendir la identidad de uno ante una 
sociedad menos tolerante, es una realidad triste pero no desconocida 
para los integrantes del colectivo LGTB. ¿Cómo se concibe la 
existencia de parias en una sociedad compuesta por minorías? 
Debería ser motivo de vergüenza, el aislamiento al que se somete a 
personas como Artemis, y que, sin embargo, es un hecho.

La homonormatividad, el privilegio que supone el passing y el 
rechazo hacia la pluma, hacia la “marica loca”, la cual ha sido 
parodiada y despreciada hasta el ridículo, todo es fruto del mismo 
mal: el (cis)tema, fundado sobre el tóxico enaltecimiento de la 
masculinidad y el binarismo, todo ello fomentado por un ente 
capitalista que se beneficia de la toxicidad que crea. 



Esta no es una lucha que Artemis 
deba pelear sola. Se merece 
tener tras ella el apoyo de toda la 
comunidad a la que pertenece. 

Hasta que estos puentes no 
se reconstruyan, ganará la 
ignorancia, ganarán ellos. 

Pero, al menos por esta noche, 
nos permitimos no pensar más 
en eso. Seguimos la risa de 
Artemis hasta el interior de 
una discoteca. Nos dejamos 
enamorar por su energía 
inagotable, y disfrutamos de su 
esencia dual, eterna, completa.






