
TRANSFORMISTA

50 años

Reconocida transformista del ambiente cola. Comienza su carrera en la dictadura

cívico-militar principalmente en lugares como Fausto y Quásar. El año 2019 celebró 30

años de carrera artística.

Ni un problema, yo no soy ataoso ni na.

- Lo primero que te vamos a preguntar es saber si tú te acuerdas la primera vez

que asististe a Fausto. O si puedes en este momento hacer memoria, de esa

primera vez que tú fuiste a Fausto.

A verrr… Pero fecha, no me acuerdo pero sé que fue un día de semana, fue un día de

semana que yo andaba con un vestido negro, con cola, que era de un encaje paaaabre, ni

siquiera era encaje que era como una tela de cortina, pero era negro con cola, con unas

aplicaciones que yo se la pegué con neoprén. No me acuerdo si fue un día miércoles, si no

me equivoco, pero fue cuando fue a hacer un show, cuando se hacía show arriba, donde

taba la barra en esa pista, no existía el otro lao pa allá. Era ahí no má.

- ¿Cuándo hacían el show al centro de la pista?

Claro. Tú, tú te bajai de laaaa… te bajai de la barra y ahí taba, donde taba la pista se hacía

show. Y los camarines eran el… piano bar. Era abajo el piano bar. Claro. El piano bar que

taba abajo y que ahí se hacían los telegramas.

- ¿Y ahí animaba la Grace?

No. Sí, los Grace lo animaba la…la Janin; la Grace con la Janin Day. Después lo empezó a

animar laaaa, laaaa Rosalía con Maureen Junot.

- ¿Y te acuerdas más o menos en qué época?

No, no, no, no, no… no, así como en el ochenta y algo, ochenta y algo… Tirado pal

90…¡No, no, no, no! Principio de looh… ochen… tay…. ¡cinco! ochenta y seis puede ser.

- ¿Cuál fue tu primera impresión cuando entraste a Fausto?

Shaa…A Fausto no podíamos entrar con zapatilla po. Taba prohibido. No podíai entrar con

pantalón de buzo. Tampoco de jeans, teníai que entrar con pantalón de tela. Tenía que

estar bien eeeh… eh, bien, bien formal vestía. Y aparte que ahí toa, toa la maricona, toah

venían bajándose del avión po, no había niuna peor que la otra. Eran lah toa, eran toa

levantá e raja… Una después se enteraba, que después de pasar los año una se enteró,

puta que no sé que lah cola ahí no sé desaparecían un me pa juntar la plata en el mes poh.

Y se vestían pa ese día y too po. Si era como bien entretenía la cosa…
- ¿Y tú entraste ahí como Claudia Larson (su nombre de transformista), la primera

vez?

Sipo. Al tiro. Al tiro como                             .

- ¿Lo primero que hiciste ahí fue show?



Show. Show. Porque cuando quise ir, cuando quise ir, no me dejaron entrar.

- Pero fuiste, no como Claudia.

No, como (diminutivo de su nombre “masculino”). Como . A todo esto me

llamo . Yyyy…me acuerdo que no me dejaron entrar. Pero fue…y…y a nosotros

tampoco lo dejaban entrar vestio de mujer, aunque fueramo a hacer show. Nosotro

teníamo que maquillarno en el local y salir desmaquillao. No como ahora, que ahora podi

entrar de mujer a la hora que querai y hacer las cosas que queramos, todo sea mientras

tanto respetando el negocio. Y eso.

- ¿Por qué no te dejaron entrar como                  ?

Porque yo era cabro chico. Muy chico. Digámoslo así: no menor de edad, no, noo…si o

sea andaba mal vestío, como… Pergenio no mah po.

- ¿Y cuántos años tenías la primera vez que entraste?

Ni me acuerdo, no me acuerdo. Pero no me preguntí la eda porque no te la voy a decir.

Saca... saca la cuenta no má… cumplo veintinueve años haciendo show. Ja ja ja…
- Pero me refiero, la primera vez que intentaste entrar, ¿habías cumplido la

mayoría de edad?

¡No, no! ¡La mayoría de edad era lo veintiuno poh! Sí, muchos años. Sí, pero bien.

- ¿Y qué recuerdos tienes tú de la música que sonaba esa primera vez que

entraste?

Ay esta cosa, como loooh…… Ay una hueá que era así como…. que yo le decía lah

maricona limpiatecho, que toa bailaban así…no, no era una canción verano… como un

grupo como argentino, como azul se llamaba… no, el ritmooooo, “ritmo de la nocheee”…
toa bailando con lah manoh arriba, yo leh puse las limpiatecho. Y todas haciendo eso,

toaaah.

- ¿Y por qué, por el videoclip?

No sée…así era. Bueno y el, y loh, loh video que habían eran más raro qué lamm…eran,

videos de la época no máh, como la Sabrina, Boy George… cosa así…
- ¿Y se proyectaban videos cuando estaban bailando?

Si po. Si habían tele po. Poquita pero habían.

- ¿Y las teles estaban en el segundo piso?

Sipo. Habían dos pa allá pal rincón. A donde está el escenario, donde, cuando una sube al

escenario, donde ta la jaula, si por ahí. Hasta ahí llegaba po. Si eso era hasta ahí no má.

- Y esta historia de que se llamaba Bolero, después se llamó Fausto… ¿Sabes bien

el orden?

Es que… Mmm no. Yo lo que sé que primero cuando se…, se inauguró como Bolero. Y no

sé si habrá durao dos años, un año, pero… después se cambió a Fausto. Sabí que ahora yo

venía en el metro pensando y yo dije, yo dije aaaah… (Pausa) a mí lo que me causó

extrañeza que… que nunca llegaban loh paco. Nunca llegaban loh pacoh si po si, eee yo



trabajé en el Quasar también…pero aah quasar llegaban loh pacoh duro y parejo… pero

al Fauto no llegaban.

- ¿Y tú qué año entraste a trabajar al Quasar?

ochentayalgo. Naaa en el ochentaytanto porque después de eso yo me fui al Naxxos.

Inauguré el Naxxos.

- ¿Cuándo se inauguró el Naxxos?

En el noventa y dos, noventa y tres, algo así.

- ¿Pasaste del Quasar al Naxxos?

Sipo. Quasar al Naxxos y después y después igual iba a trabajar ahí al… y después igual yo

iba a trabajar al Fausto.

- ¿Empezaste a asistir más periódicamente al Fausto?

No po, yo despúes yo, después yo desaparecí y después volví haciendo show. Naa má.

- ¿O sea el 86 tú entraste como                              ?

87. Si a hacer Show.

- ¿Y ahí cómo fue la invitación para eso?

No poh, yo trabajaba con un niño en otro local. Y le llevábamos los bolsos. Porque hay que

decirlo. Y después empezamos yo, si yo ya hacía show, pero eeera, como pa entrar. Pa

entrar a la hueá. Y después yo empecé como a hacer show solo y… y de repente te

invitaban… bueno yo he estao en... yo he estao en too loh amiga y rivale habio y por

haber. Yo creo que no estuve en el primero, porque en el primero yo llegué…a la… yo

llegué a la presenta…No. No, no llegué. Llegué a la presentación pero no llegué a la noche

del show. Pa variar tengo que haber andao curao po.

- Quiero volver a lo que dijiste recién que nunca entraron los pacos…
No po. Yo no tengo memoria de eso. No tengo, de verda de verda que no tengo memoria

de eso.

- ¿Y por qué crees que pasaba eso?

No se po. No sé, nunca supe… Pero le, le voy a preguntar, le voy a preguntar a

---------------- qué, qué, qué cosa pasaba ahí…Porque hay varios mitos, que no me los, que

son mitos que yo no, no me atrevo a decir nada porque… porque… pa que me voy a… pa

que me voy a poner hablar cosa que no son… peeero, no sé… que tenían como, como

buena onda con los paco cosa así pero… yo no sé más allá… tú sabe que siempre se

inventan cosa y se dicen cosa. Y eso.

- ¿Y tú nunca por ejemplo, nunca viste o escuchaste en dictadura que pasara algo

afuera o adentro?

No, nada. No, naa, naaaa…
- ¿Y en Quasar?

Seee po, en Quasar no po, llegaban los paco con cámara, con too, con, y toa arriba del

camión y vámono presas bonitas, toa…



- ¿Y tienes recuerdo de una vez que haya sido más fuerte la represión dentro de

Quasar?

De toas forma iguales po, en toa llegaba los paco…Llegaban loh, abrían las puerta así, loh

paco de carabinero, llegaban too, llegaba la tele y too, los hom, laa, los hombres pa allá,

las mujeres pa acá. Los cafishe pa un lao…
- ¿Los reconocían?

Si…
- ¿Y alguna vez te tomaron presa a ti?

Seee po, un montón de vece po. Vestía de mariposa, abajo la Fransuá de ardilla.

- ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo era el trato?

Nooo po, o sea era lo que…era horrible poh. Si eran pesao. Eran pesao. Porque nosotras

de irlo de, una veh no llevaron a la, a la central de investigaciones, a la que ta ahí en… esa

hueá que ta ahí. Y ahí nos soltaron como a la tré de la madrugá...y vestías tal cual. Tal cual

como tábamos además, de mariposita y de ardillita. Así no mah.

- ¿Y cuál era la razón?

Nos ponían falta grave al pudor y a las buena costumbre. Y una ve cuando yo llegué a eso,

cuando llegamo a info… la primera ve que yo llegué, me hicieron tocar el piano po. Si po,

te hacían eeeh, te hacían tu ficha, pero esa ficha despué no salía, era una ficha como

interna. Que te preguntaban cómo te llamabas, cómo te dicían…
- ¿Tu nombre artístico?

no po, no po, si pa ello, eran toa, toa eran puta. Ahí no existían lah artista.

- ¿Ah, era                               , prostituta?

Claro. No qué prostituta, puta no mah, ¿qué prostituta? No, y otrah cosa como rara, pero

a los travesti le cortaban el pelo, eran maloh, muy maloh. (

- ¿Y esto cuánto tiempo duró más o menos? ¿Cuándo crees tú empezó como a

bajar la…?

Como el… noventa y algo, noventaicinco, noventaiseis, porque en el Naxxos igual llegaban

loh paco y teniamoh que esconderlo…
- ¿Cómo funcionaba esa forma de esconderse?

Porque se prendía una luz roja y ahí cashaan too que tenían que esconderse…
- ¿Y la luz roja dónde estaba?

En too lao de la discoteca

- ¿Pero escondida o a la vista?

No po, así, se prendía la luz roja y se apagaba… Y la gente se daba cuenta y se apagaba…
- ¿Y tenían ahí lugares donde esconderse?

Too lao po. Toos laos había. Pero en Fausto, nunca yo vi, ¡mira! mira e recordar, nunca yo

vi eso… Nunca tuve que esconderme. No. No. Que yo me acuerde, no. No, no, no… te

prometo que no. Te prome… No existían espacios pa esconderse como en otras



discos…No, no porque en el Quasar, había un espacio que, a donde taba, que se ponía la

Franzuá… uno abría una puerta, y ese nos metíamos toas, como le, como, como la,

como…. como vienesa, así, una, doh, tré, cuatro… y el Naxxos, había una pura, com,

como una muralla eeh… falsa, nosotroh mirabamo pa fuera.

- ¿Cómo una ventana?

Claro. Mirábamo hacía, hacía bajo la discoteca, pero era así un espacio. Por ser en el… en

el… la cero, que ante se llamaba Paradai, nosotrah noh metiamoh debajo del escenario. Y

ahí con ratone y too… así como… si era bien… si era bien…
- ¿Y alguna vez los pacos se dieron cuenta que estaban ustedes escondidas?

Siiii… cuántas, unas cuantas veces…Encontraban los escondite. Siii…. Sí. Pero la que no

alcanzó a esconderse, no alcanzó no mah. Leh hací así… a lo mashito, mashito…
- ¿Qué diferencia encuentras entre la noche de ahora y la de los años ochenta? La

noche gay en los años ochenta.

Ah pero es que tan, tan mah libre po…
- ¿Cómo era antes? ¿Cuántos lugares habían? ¿Cómo se movilizaban?

No po, era todo secreto. Era too con clave, era, no había letreros, nada poh. Era too

como, como…pa callao poh.

- Y tú cuando llegaste a Fausto ¿sabías donde quedaba? ¿O tuviste que buscar?

No, no yo sabía que estaba ahí.

- ¿Y cómo te enteraste que existía?

Ahí me llevó un caballero que yo conocí en la noche.

- ¿Y él entró?

No po, se quedó conmigo, ¿cómo me iba a dejar botao? Yo era su shishe en ese tiempo…
tenía que irse conmigo…. Yo antes nunca había escuchado hablar del Fausto. No. No naa

de eso. O sea yo tenía un amigo, que era peluquero de mi mamá, que él ya hacía show. Y

él me contaba y me mostraba fotos…
- ¿O sea el 85 ya se hacía show en Fausto?

Sipo. Saca la cuenta po. Cuarenta año atrá.

- Cuando nos han comentado como era el escenario, que no había escenario, era

una escalera…
No pooo, en la pista, ahí se hacía show po. La Janin Day siempre se piteaba una luz de

neón porque como la levantaban la viejas de ahí la levantaban, con una pata pah, una luz

de neón… o un espejo menoh…
- ¿Y qué transformistas había en Fausto fuerte en esa época?

Ehh… la Maureen… la Rosalía… la Rosalía que murió. Una excelente humorista,

divertía... y laaa la Grace poh. La Grace que era, era muy divertía. Es un profe, es un profe

que se vestía por vestirse… con barba y too… osea ahora ahora las transformistas usan

barba y … hace mil años po, lah.. y toa esa cosa que usan los cola con los contorno,



nosotroh lo hacíamos hace mil añoh con briskei… Si nada es nuevo, porque ¡ay! la nuea

forma de maquillarse, ¡¡no!! Si lo que pasa es que hay nuevos productos no má… claro, si

too too… todo sigue siendo igual. Y en el, en el, tiene sus mismo, tiene sus mismos

principios y sus mismos finale… Pero ahí… vai así, no como aaaah que, como que

descubriste la pólvora, no jamás.

- Oye, y la Palestina, ¿tú escuchaste hablar de ella?

siii po, la… siii po, la Palestina…Era la… mira, la Palestina era un niño que…. era medio

teniente perdío, era medio m.. mediooo tocao e la caeza. Pero en sus tiempos tuo plata,

ella se vestía con ropa dee eem… Jaime Con… Jaime Troncoso, puros vestíos de

diseñador.

- Porque ahora está de moda que Ricardo Oyarzún les hace vestidos a algunas

transformistas…
No pero tamo habla… hablando de Jaime Troncoso.. si po otra por, de otra cosa. Y… pero

siempre llegaba con cosas lindas, a mí una ve me dijo te voy a traer un par de aroh que los

traje de Checoslovaquia.

- ¿Y realmente viajaba?

Nooo, mentira… conocía a toa la gente de Patronato. Una ve me dijo te voy a traer unas

perla que las traje de nos…de una bolsa e perla que ahora te tr… pero en eso año igual

era, tener un par de aro de per… era difícil… y ella te regalaa cristales, cristales de

verda… Claro, valen, valen una shausha por die, pero en eso año no, no había poh.

- ¿Y qué influencia tuvo la Palestina en Fausto?

Fue la primera Miss Fausto poh. Fue la primera y de ahí no hubo mah Miss Fauto hasta

cuando despué, despué lo hicieron de nuevo.

- ¿Y cuándo fue el primer Miss Fausto?

Ay, no me acuerdo… No me acuerdo… Muy, muuuuchos años atrá. Si salió la Palestina y

después no se hizo Miss po, la Palestina fue reina pero, comooo ¿Diez años? ¿Doce años?

Si no me equivoco. Yo creo que mah.

- ¿Y cómo se organizó ese primer Miss Fausto? ¿Tú sabes?

Nop. No, no, no… no… yo tengo memoria, pero nunca tanta. Yo tengo memoria pero

nunca tanta. Peeeero sipo, y ella era looc, ella era Miss Fausto… y caminaba ahí po… por

la call… como modelo…Ella entraba de mujer a Fausto po. Ella era la…como la única, si

po. Sí, porque era raaara era sha… shalá poh. Y era entretenía, una loca entretenía.

- ¿Y hacía show también ahí?

Nooo, si era como modelo no mah…
- ¿Y qué pasó con la palestina?

Murió poh. Yo lo único, lo último que supe de ella, que murió, pero ahí mah allá, de qué,

no me pregunten, no sé. Porque te mueras de lo que te muersa, te van a decir que te

moriste de lo otro igual. Sipo, si da lo mismo. Peeero, no… na, yo me acuerdo que el dj en



eso año era. Mauricio… Mauricio Terraza. Que si viajaba y traía la mejor música, como de

Ibiza, y de la huea que traía… wenah la música del Mauricio. Hueás así como, como…
como el tunga tunga de ahora pero menos tunga tunga. Pero si… si es la misma huea…
igual existían así como la, la, lah musculoca. Pero no tanto como ahora, no poh, no tanto

como ahora. No había tanto gimnasio, no, pero igual habían cosa… naa si igual las colitas

eran como manejás y too… aah esta cola arribista po.

- ¿Y cuál era la mayor diferencia entre el Quasar y Fausto? ¿Esa era la competencia

en esa época, no?

El Quasar fue…claro. Pero el Quasar, lo que pasa es que la gente iba al Fausto, y después a

la, como a la hora del show se iba a Quasar a ver el show, porque el show era muy weno

del Qua, del Quasar. Y depué se volvían al Fausto.

- ¿Y había una diferencia de música o algo?

Si po, si el Fausto era la, el Quasar la llevaban lah lesbiana. Si era una discoteque de

lesbianas. Tú entrai y había un signo pare, un ceda el paso, lleno de hueá…. Siii, si tú te reí

pero e verdá… Pero no y en Fausto era to, era too como máh, maa…coloquial, así como,

too con su mármol… su piano de cola…ahí entrabai a tomarte un trago…
- ¿Oye y qué tragos se consumían en esa época?

Pisco poh hija, pisco po eee, el control dijo la ordinaria. El whisky en esoh año ni pensarlo,

eramo toa pisquera…
- ¿Y tragos preparados se vendían en esa época?

Si po… ¿cómo las primaveras y esas cosas así? O sea trago de, campari, esa hueá que

nunca han pasao de moda… Y yo lo… y el trago del fausto no sé, yo nunca, nunca, nunca

leí una carta que fuera del Fausto así como antigua… me acuerdo, que yo llegaba pedía

un pisco no mah. Y un pisco y un pisco. ¿Con qué? Con pisco po. Con hielo no mah. No,

no… en ese tiempo tomaba con bebida, no taba tan alcoholizá… Si po…
- ¿Y comida? ¿Te acuerdas si se vendía comida ahí?

A: Mmmm… como uno picadillo, unas cosas así, como muy fu fu, que era too muy fu fu…
- ¿Y ese mito que iba gente de la farándula, de la tv…?

A: Mucha, mucha… Son cosa que no deb… cosah que no se pueden contar. Cosa que se

tienen que quedar ahí. Que son como, como ese… es que o sea es secreto a voce, o sea

yo vi gente que yo jamás en mi vida pensé pero a mí se me olvidó la misma noche que salí

dese local.

- ¿Y por qué crees que en Fausto se olvidaba y en otros lugares no?

Porque…. no sé, porque la gente en Fausto era mah así po, mah como, mah aterrizá…
Noo po, la otra cola de lo otro locales ¡Ay mira la famosa! Sí, o sea famosos gay igual que

eran como muy tapaos pero por ser pa la otra discoteca iban toas las mujeres, las actrices,

toa las que le gustaba…Iban al Quasar, al Paradise. Toa esa poh. Yia a toa la gustaba ir a

hueiar con los cola. Pero, más allá no sé… No, no tengo como memoria de eso.



- ¿Y cuál era el público que iba a Fausto en esa época? ¿Qué tipo de gente era?

Eran unah atorrantá, tira, tiras pa arriba no mah… y te miraban por encima del hombro

así, tú… las colas decían como que el avión las había dejado fuera de Fausto… así eran de,

de… soñá, de peiná po. Y falso, si po. Falso. Si la que la… había mucha gente que viajaba.

Eso sí. Yo creo, yo creo que viajaba pero yo creo que el del 100%, el... el… 40% eran

cuentera no mah.

- Y ese mito que se invitaba la gente a Fausto, que llegaban con invitación…
Si po, si po, si po… Tenía que llegar con invitación…

- ¿Y eso era un papel?)

No po… ¡¡Cómo un papel! así como una boleta así que te… ¡no po! Una invitación como

las invitacione que daban pa lo, pa toa las cosas que se hacen en Fausto, es que el Fausto

siempre se ha destacao por hacer cosa bonita. Toa lah producciones del Fausto son bonita.

Como lah invitacione que noh llegan a nosotroh pa vea loh premio Fa, que se llama

Franzuá… nosotroh loh primero premio, tuvimo que ir vestias de hombre po.

- ¿El primer Francoise?

El primer Grace. Nos vestían de hombre, la única de mujer era la Franzuá y la Maureen… y

toa la demá de terno. De terno po. Eso decía la invitación. Claro, vestías de hombre, con…
formal. Si hay videos y too… yo sal, salgo recibiendo un premio el año no sé cuánto, a

mejor intérprete. Homosexualilla de pelo corto. Parezco no sé, cualquier cosa.

- ¿Y dónde se hizo ese primer Grace?

En Fausto. Fausto. Loh primeroh se hicieron too en el Fausto. Despué no sé qué pasó

con…No po porque despué, despué se hizo más masivo po. Despué se empezó a hacer en

tiatro…Pe, Por ejemplo, uno lo hicieron en el tiatro de la esquina si no equivoco y despué

se fueron al Cariola. Una lo hicieron en el teatro… uno que ta por entre medio. Como….

en el Lido, una cosa así… Por, por ejemplo uno que ta por entre medio, una wea que era,

eeeh, tabamos teníamos que bajar de aquí, caminar pa allá, así como ahí aa… Pero de ahí,

depué lo hicieron en el… en el… en el Cariola y se quedó el Cariola pa siempre.

- Y aparte del Fausto, del Quasar y del Paradise ¿Qué otros locales tú te acuerdas

de esa época?

El… Palomar del Parque. El Palomar del parque taba al lao del Bellas Arte. Uno que se

llama la casa… depué se llamó La Casa Naranja. Que ahora es un… un apar hotel una cosa

así… ta quí al lao del bellas arte, estaba la punta de diamante, ta la punta de diamante, y

así… ta justo aquí. Se llamaba el… rest… El Bellas artes paré que se llamaba. Si po, el

Palomar… Ahí iban toas la or, la, lo, toas las colas del, del cenicero. E la plaza e arma.

- ¿Por qué le decían cenicero?

Porque taa lleno e cola. Hija.

- ¿Y qué pasaba ahí?



De too po. Le, la cola contestabamo el teléfono y too… el teléfono e las calle y too. Era

muy entretenío.

- ¿Se sabían los números de los teléfonos públicos?

La gente llamaba po. Y te llamaban a los teléfonos y contestabai y de repente te salía

hueveo y de repente te agarraban pal hueveo po. (¿Y cómo se daban los números, cómo

pasaba eso?) No po, la gen, loh mismoh tipos se sabían loh, lo num… y de repente la

noshe sonaba un teléfono y una cola corría a contestar po. (¿Pero había sólo un teléfono?)

No po, habían vaaaarioh. Zipo, vario.

- ¿Y el hueveo dónde se armaba después?

Depué…Toa se juntaban y se iban caminando a la discoteca… había otra que se llamaba

El escondite. Que taba en bombero nuñe, con santa filomena en las equina. Fue un local,

fue un local de la Yoyi. No me acuerdo cómo se llamaba. Entre nos, de ahí, sella, se

llamaba El escondite.

- ¿Y ese local qué era?

También un, una e, discoteca e ei, así como chiquitita, como…
- ¿Y eso duró poco?

Si po, como, no sé cómo…dos año yo creo. Despue alo, lo…que eran puras pieza, si era

una casona… y esa eran lah diferenteh pista po. Una pieza, otra pieza y otra pieza. El

escenario era como… como este cuadrao, pero laaargo.

- ¿Y tú hiciste show ahí?

Jipueh. (Risas)

- ¿Y la Yoyi también lleva harto rato en esto?

No, no, no, no, no… Que ese local despué lo tuvo la Yoyi. La Yoyi es nueva. O sea la

nombré porque eee, es de ese estilo, pucha que yo la agarré… Cualquier cosa menoh eso.

No, lo que pasa es por la ref… por darte un referente de loh… un local que ta en toa una

esquina. Que ahora no sé lo que es. Pero eso puh.

- ¿Y qué diferencia ves tú en los locales de antes con los de ahora?

Es la misma puta con otro nombre. Lo que pasa es que ahora, ahora, ahora, too el mundo

puede salir a toos laos. Porque ahora no hay tanto pudor, no andai escondio de naa…Ante

saludarte con un beso en la cara era pero… sacrilegio poh. O ir de la mano, si, ooy de la

mano era, los que andaan de la mano erah lo, lo llegaban loh evangélico a trah, loh

hipter… si, era, pero era, era divertío…
- Hoy está muy en boga que todos fuman marihuana o cigarro. ¡Qué drogas se

movían en los ochenta, en esa época?

Aaaehm… lah pastillah, loh cidrine…Una wea que eran dura, las, no lah partí con na. Y

que compraban una, y la chupaban una entre toas, así… la que tenía un extasi, depué

taamos toas con el mismo herpe.



- ¿Y eso qué producía?

Lo mismo que tar jalao. O sea, ser… como, como que hubierai comio limón… chúpalo…
- ¿Y eso cómo se conseguía?

Ahí po, co, co, ¡ay! Como todo se consigue en loh locale…
- Pero como era en los 80, igual era más…

Así eeeh po. Sí.

- ¿Y qué más recuerdas que se movía en la época?

Mariguana siempre ha habío. Ah pero la que es jalá, es porque tenía dinero. Era cara y era

abundante. No era fácil conseguir, no, no, no, no más fácil… era más. Porque ahora

venden cualquier cosa. O sea me han contao, no es que yo… ¿Me creíste’¡? No! Jajaja

- ¿Oye y Claudia Larson cuándo y cómo aparece?

Así de la na… no yo me pinté con un amigo. Ya, ya, yo, yo me llamaba Claudia Star. Partió

como Claudia Star. Pero duró un año pero, era como nombre de puta vieja como de, de, de

de quinta de recreo. ¡Así como bailaora de mambo!

- ¿Y dónde fue el primer show de la Claudia Star?

Aaaah por ahí…. Jajajaja Noo… ¡pero eso fue hace muchos años!

- ¿Y cuándo pasa a Claudia Larson, cómo pasa?

Por un amigo, que se llamaba…O sea el apellido era Larzon, pero el de ella era con zeta.

- ¿Y en el fondo cómo que te apadrina?

A: No, no, no, no, no…Yo me puse Larson por esa. Porque hay Larzon con zeta y Larson

con S.

- ¿Y dónde fue la primera vez que apareció Claudia Larson?

Eeeh…. Paradaisss…(Actual nueva Zero) Claro. Paradais Zero, nueva Zero, Su Zero ahí

el…. es la misma puta con otro nombre. Después yo trabajé en Valparaíso en loh

domingos Rosa, yo hice show hasta en el… esta discoteca que se quemó, la divine. En el

picolo mundo, imagínate lo joven que soy.

- ¿Y te fuiste a vivir a Valparaíso?

Si pu, muchos año. Estuvee comooo doh temporá. Claro po, tuve dos veces gira poh, por

un largo tiempo. Pero lo pasé bien.

- ¿Cuál es la diferencia de la noche de Valparaíso con la de Santiago?

Es que la de Valpo es más extrema po. Puerto poh y too en esos año, era como too… era

mah, mah, era igual de prohibido pero había más…opciones. Taban las casa e puta, las

quinta recreo,  loh, había e too…
- ¿Podían hace show en Valparaíso en bares heterosexuales?

Si po, ¡las quinta e recreo poh! Las boite, yo traajé en boite.

- ¿Fuiste aquí a Le Trianon?

Si po, también trabajé en Le Trianon.



- ¿Cómo era Le Trianon? Nadie nos ha podido decir eso. ¿Qué diferencia tenía Le

Trianon?

Era le,le,leh, el Le Trianon estaba enfocao…eh ¿Tu viste la película Victor Victoria? El Le

Trianón era como eso. Taba como un escenario chiquitito, un espacio y lah mesas taban

como en una escala. Como… Taban por nivel, así… Así que toda la gente te veía, porque

era un restaurant que la gente ib, iba cenar, iba a ver el show. Cua, cua, acuérdate que la

Moni, la, la, la, la Candidu venía de Europa, ta cosa de lah pluma… de too muy francés,

que too wiwuwuwu… Todo muy bonito y espectacular.

- ¿Y tú trabajaste con la Candy Dubouis?

Si po. A mí me llevó la Mona Montecarlo. La Mona Montecarlo era la,la,la,la socia de la

Candy. Bueno la que tiene ahora el Le Trianón po. La dueña del Le Trianón ahora. Ella es

trans, si po, si la doh llegaron a Chile… se fueron como y volvieron como. Eh, eh, era un

grupo, era un grupo, el grupo de las Blu Balé. Son como seis, siete. Y entre ellas hay una

condesa y too, si no son cualquier cosa.

- ¿Y cuál es la condesa?

No me acuerdo el nombre. No, si po, si po pero condesa, condesa the real. Condesa. Pero

ella no era socia, no po, no po, las socias del Le trianon son la Moni y la Candy. Murió la

Candy y queó la Mona no mah.(Y la Mona está viva poh. Está viva po y siempre pone…
deberían de entrevistarla también po.

- ¿Y la Candy y la Mona no se relacionaron con Fausto?

Es que ellas, no eran, era como del grupo no más po…Ay, ¿Cómo se llama la

Mona?...Monique…ella. Se llama eeeh. Ella también les puee hablar de, dee cosa de

muchos años, ella te puee tirar mah pa atrás, porque ella son más vieja… ella son del

tiempo del sesenta, del, del picaresque, del humoresque, del bim, bam bum… ahí

trabajaron ella.

- ¿Tú alguna vez asististe a ver al Blue Ballet?

No po, no po, yo taba acostá. En ese tie…el blubale, existió después que se fueron toa a

Europa. Yo era ahí con ella super wena onda, ya yo, yo le le voy a hablar hoy día así oye van

a ir unos chiquilloh averiguando blah,blah,blah…Yo, yo yo tengo re wena onda con ella.

- ¿Y tú teni alguna relación con Mauricio Terrazas?

Hace nooo, niuna. No, niuna, yo con Mauricio nada. Pero sí, pero ¿por qué? ¿querí hablar

con él? Mira déjame, yo, yo, yo tengo otro amigo que puede hablar, el… José Luis Palma.

Que el eh, fue alumno del Mauricio Terraza. Y este la, la, la Helena que le dicen, la… Julio

Vil también poh. Julio Vil también fue discípulo del Mauricio Terraza. Pero yo, yo también

voy a averiguar con la, la, si sabe algo de la, Mau… que yo no sé nada de la

maueehe…Nada, pero nada, nada nada.

- ¿Tú te acordai como era la arquitectura de Fausto?



No, no ha cambiao mucho. No me acuerdo del incendio, peeero, lo que pasa que era máh

chico no mah po. O sea tu subíai y taba el piano bar y subiai a la pista no mah. No teníai

esa, ese, y ese descanso ahora. Te acordai que tu subiai, y taba, como… ¡que no me

acuerdo! No me acuerdo realmente. Pero tampoco tenían entrá por otro lao… Que si, si

se ha cambiao tanta vece el Fausto que a veces uno olvía…Pero de ahí mah allá no, no,

no….

- ¿Y en el Fausto había algo así como un cuarto oscuro?

A: Noooo, sacrilegio. Jo, jo, noooh…No, no, no, no, no. Que yo sepa no. No, que yo sepa

no. Po, la, la cution del cuarto oscuro apareció despué… harto despué. Despué too

tuvieron cuarto oscuro, queen, la, la Zero, la Paradais, que un cuarto oscuro con malla e

kiwi… ¡ooordinario! Síiii ¡era ordinario! Como en el bokhara que también había,

¡ordinario! atorrante.

- ¿Y trabajaste también en Bokhara?

Si po. Jo, ja, si yo traajo en toa.

- ¿Y cuál era el trabajo que tenías antes de ser                                ?

No po, yo no… sea yo empecé a traajar de día despué poh. Traajaa de noche no mah. Y

ganaba una miseria, una miseria. Yo creo que la Kassandra te tiene que haber hablao de

eso. ¿O no te habló de eso? ¿Te habló del sueldo? Que no íbamos de vacacione a Concón y

too…si, si una miseria…imagínate que yo tenía que hacer domingo, lune y marte y

concón.

- ¿Y después te dedicaste a la peluquería?

Claro. Claro, yo fui asistente de loh oshenta con un amigo. Trabajé en loh archivo del

cardenal, en la tirana, asistente e peluquería, si toa mi via ha sio mariconeo. Jajajaj por ahí

tengo mi contrato por ahí…
- ¿Pero tú eres de Santiago?

Si, si de Santiago. De Santiago. Tuve cuatro año y medio en Iquique hace poco. Pero ya no

me voy mah. Uno siempre digo eso y después me bajan la purah gana y me mando a

cambiar a la shushaa…
- Para ir cerrando ¿Cuál crees tú que ha sido la importancia de Fausto para el país?

Nosotros supimos hace poco que es la única disco en Latinoamérica que lleva

tanto rato funcionando ininterrumpidamente…
Si po, la única discoteca en Latinoamérica longeva. Que no ha tenio problema nunca,

nunca, nunca. Si po Fausto es la mah antigua. Es que el Fauto tiene magia. Fausto tiene

magia como, hay gen, hay gente que ha envejecio, porque hay gente que envejece con loh

locale… Como ese caballero que vai a entrevistar. Que la, que ta del día uno. Y yo por ser,

también he ido envejeciendo con los locale. Si si si too loh lugare tienen su magia. Pueen

aparecer mil locales, pero por ser, el, la gente se va… pero siempre vuelve donde, donde,

de donde empezó. De donde partió.



- ¿Y por qué crees que la gente vuelve a Fausto? ¿Y otros locales cierran?

Es que ahí mah que ta la magia. El Fausto tiene una magia. Tiene onda. Tiene onda,

siempre se ta renovando, siempre ta buscando algo, pa llamar la atención. Pero si tú de

repente miras y te fijas, casi la ma, casi la mayoría del público e mayor. Igual va cola shico,

como a toa parte, pero la mayoría del público es gente mayor.

- ¿Cambió algo con la ley anti discriminación? Al ingresar a Fausto. A diferencia de

antes, que tú nos contabas que no entraban mujeres, travestis.

Noh po, no…no entraban trav, pero ahora tan, ahora está, le cobran doce luca po a la

mujere. O sea si al fin y al cabo no es que no quieran, es que lah mujere son ataosa. Las

travestis igual son ataosa. Son showcera, les gusta que le, lah travesti se creen mujere pero

y van lo empiezan a tratar mal a loh cola, a los gay. Leh dicen, lo tratan de caballo…de…
¿y qué? si son mah, maricone con teta. Pero eso, poe eso yo le he disho que Fausto se ha

mantenio en su esp…ha tenio su espacio por su magia. Tiene ángel. Y ese ángel se ha dao

que va cumplir 40 año.

- Lo último ¿Qué ha significado para ti Fausto?

Nooooo una gran ventana. De amiga y rivale puta... sea yo ante también trabajaa en

regione pero con Fausto, con la amiga y rivale, amiga y rivale, nosotroh ya empezamo a

salir musho máh. Sea ya en eso año tampoco existían las redes sociale, pero ahora ya

existe de too y uno va... mientras mah, mah metio estai en lah rede sociale, máh trabaj,

más trabajo te sale. Por eso ahora yo ya no toy, no toy participando, toy haciendo los

backteish…semana por medio. Sea ya n, ya, ya no, no sé si me ustaría volver a subirme al

escenario, quizá. He ido a hacer show, pero prefiero tar por detrás de loh amiga y rivale.

Me gusta mah, me entretengo mah. Así soy mah mala. Ja ja ja.

- ¿Cuál es la diferencia de las transformistas nuevas con ustedes? Que llevan una

trayectoria y han generado un camino para las más jóvenes

Es que nooo, mira siempre cuando aparece una nueva para nosotroh e una lucha, porque

nosotrah noh tenemos que reinventar. O sino sería una fomedad poh. 29 año haciendo el

mismo bolero ¿no crees tú? Es que ahora bueno, es que las colita nueva son como lah

moscas, nacen y mueren. JA JA JA.

- ¿Qué diferencia a Claudia Larson de las otras transformistas?

Es que yo soy único. Mi mamá cuando nació, abrió las piernas y quebró el molde. Como

yo hay mejores, como yo hay peores, tsea, sea, com, com… hay peores que yo, mejores

que yo, pero como yo no hay nadie.




