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CUERPOS INSUMISOS ATADOS AL PLACER

El cuerpo es una reducción. Primero es la injuria, el insulto, 
la agresión.

Luego es reducido a los márgenes oscuros donde la mirada 
del hombreblancoheterosexual no llega, o peor aun, es 
ajena.

Cuerpos perversos desviados perversores eliminables fuera 
de la norma violados deseables que importan en disputa 
ultrajados deseantes inclasificables deseados asexuados 
enfermos punibles obesos saludables del delito fuera de la 
ley infantiles cuestionados generadores obscenos mutilados 
multiorgasmicos fuera de las urnas sensuales ancianos 
anoréxicos abstemios mínimos para el goce penetrados 
protésicos sexuales pervertidos sucios innombrables 
penetradores ardientes velludos indudables sin pelos ebrios 
disfóricos indefinibles enormes violentados a definir 
anómalos d e g e n e r a d o s húmedos alégales eufóricos 
anorgasmicos depravados intuidos apasionados viscerales 
ansiados amputados imprecisos en construcción visuales 
drogados.

Porque en nuestros cuerpos escribimos la política de 
nuestras vidas. 

CUERPOS INSUMISOS ATADOS AL PLACER



Stonnewall Inn

Somos las chicas de Stonewall.
Llevamos rizos en el pelo.
Enseñamos nuestro vello púbico.
Llevamos nuestros buzos de trabajo
por encima de nuestras rodillitas de mujer.

“Stonewall Inn fue el ruido de la caída de una horquilla 
que se oyó en todo el mundo”

John DʼEmilio

“No es lo mismo lo que el poder entiende por el culo de un 
marica, que lo que una marica entiende por su culo”.

“El puto pueblo español es homófobo hasta las cachas y 
esto no se arregla con leyes ni con el carné por puntos”

Paco Vidarte “Ética Marica” 

No existe el amor igualitario sin lucha, porque la sociedad 
ha hecho del amor un medio de perpetuar la desigualdad. 

Y la forma concreta de esta lucha, no hay escapatoria 
posible, es el paso por la homosexualidad.

Comité de Acción Pederástica Revolucionaria 
Paris. Mayo 68

“Somos tu mejor sueño, tu peor pesadilla”
LSD  Lesbianas Sudando Deseo
Madrid 1993



Transexual

Frente a la Trans-normatividad que impone una estricta moral 
médica y un sistema de géneros binómico proponemos nuevas 
formas alternativas de entender y construir el cuerpo. NO se trata 
de un tercer sexo, ya que ni siquiera creemos en un primero ni en 
un segundo, se trata de poder expresar libremente nuestro 
género, entendiendo la utopía que eso supone y, las presiones 
que existen.

Nos presentamos no como terroristas sino como piratas, 
trapecistas, guerrilleros, RESISTENTES del género.

Defendemos la Duda, creemos en el "volver atrás" médico como 
un seguir hacia delante, pensamos que ningún proceso de 
construcción debe tacharse de IRREVERSIBLE. Queremos 
visibilizar la belleza de la androginia. Creemos en el derecho a 
quitarse las vendas para respirar y el de no quitárselas nunca, en 
el derecho a operarse con buenos cirujanos y no con 
CARNICEROS, en el libre acceso a los tratamientos hormonales 
sin necesidad de certificados psiquiátricos, en el derecho a auto-
hormonarse. Reivindicamos el vivir sin pedir permiso.

Guerrilla Travolaka BCN  Manifiesto 08.11.06

“No soy exactamente transexual. Transexual es un hombre que 
se convierte en mujer, o una mujer que se convierte en hombre, y 
yo no soy ni un hombre ni una mujer. He roto demasiadas reglas 
de uno y otro género como para pertenecer a alguno. Soy 
transgénero. Aunque yo prefiero llamarme pasajerx en tránsito. 
He transitado y sigo transitando por muchos tipos de identidades, 
eligiendo lo que me sirve y dejando atrás lo que no. He cambiado 
para permanecer en un lugar donde de otro modo habría muerto. 
Algunas veces cambio adrede, pero otras, sin darme cuenta. 
Esto no significa que tenga múltiples personalidades sino que 
tengo diferentes maneras de expresarme en el mundo.”

Kate Bornstein



Intersex

Cuando nace un niño con sexo incierto; calamidad y aflicción se 
apoderan del lugar, y el señor de la casa nunca será feliz.

Proverbio babilónico (1700 a.n.e)

Cerca de 1 de cada 2.000 criaturas nacen con genitales que no 
son fácilmente reconocibles para una persona  adulta.

Un 1,7% de la población presentaría en un cuerpo alguna 
variación de lo considerado totalmente masculino o femenino.
No tenemos definiciones claras de lo que es una mujer y un 
hombre. Sin el biopoder médico la intersexualidad no podría 
existir, porque en los siglos pasados la mayoría de los 
hermafroditas no sabían que lo eran pues la tecnología para 
definir el sexo no existía. Es una búsqueda de nuestra cultura, de 
la tecnología que está buscando el sexo verdadero de cada 
persona. Buscar el sexo verdadero de todas las personas es 
ridículo, porque es algo que no podemos definir. Una vez que 
pensamos que hemos hallado la definición exacta de lo que es 
una mujer o un hombre, aparece otra tecnología que nos permite 
nuevas variaciones y excepciones.

En nuestras sociedades tenemos que estar haciendo 
constantemente una declaración de sexo: formularios, 
documentos, baños…

El problema fundamental es la idea de que existen solamente 
dos sexos, porque eso no es exacto. El problema radica en el 
binarismo, el heterosexismo, y el sexismo. Los tres son una 
violación a nuestros derechos humanos, es por eso que soy 
activista. Por ahora es imposible luchar contra una asignación de 
sexo porque es algo obligatorio en casi todos los países: antes 
de salir del hospital es necesario un sexo en las actas de 
nacimiento ¿Por qué es necesario poner el sexo en las actas de 
nacimiento?



SEX Queer

"Mi nombre es Del Lagrace Volcano, pero llámame Dr. Del, por 
favor. (...) He sido llamado muchas cosas, conocido por muchos 
nombres, y creo que el lenguaje es mío para ser manipulado.
En una anterior reencarnación era conocido como Della Grace, 
Queer, fotógrafa lesbiana. (...) Llevé los parámetros hasta los que 
una lesbiana podía ser (o lo estaba permitido ser) hasta, (...) que 
me liberé en el "mar de las posibilidades".

Soy un terrorista del género, una mutación intencionada, un/a 
intersexo a través del diseño. Ya que estos son conceptos con los 
que no estás familiarizado, permíteme aclararte lo que quiero 
dec i r : Un ter ror is ta de l género es cua lqu iera que 
conscientemente e intencionadamente subvierte, desestabiliza y 
desafía el sistema del género binario. Este es el concepto de que 
solo dos géneros existen, masculino y femenino. El hecho es 
que, aunque este sistema debería funcionar (eso es discutible) 
para la mayoría de la gente, no funciona. Demasiada gente es 
dañada mental y físicamente, en el intento de hacerles ponerse 
un zapato que no es el suyo.

Soy consciente de que la mayoría de vosotros preferís la 
estabilidad, especialmente cuando se trata de género. El 
imperativo binario exige que hagamos una elección definitiva. Un 
sexo. Un cuerpo. Masculino o femenino.(...)

El género es el último bastión de la civilización tal cual la 
conocemos. Uno de los pocos Titanes que quedan al final del 
milenio.

"Soy un iceberg.
Una bomba en el Boy´s Club.
Tick tock. Tick tock."

Del LaGrace Volcano.



Drag Kings

"La teatralidad como reino de la libertad, las identidades 
cambiantes, la seducción y el distanciamiento y sobre 
todo la performance femenina como definición liberadora 
de la mujer, abierta a múltiples roles..."

Susan Sontag 

A lo largo de la historia, a algunas mujeres les ha gustado 
vestirse de hombres.... ¿Por qué? ¿Desear el rol del 
poder? ¿Creer que de este modo se obtendrán las 
libertades prohibidas? ¿Jugar las infinitas posibilidades de 
seducción? ¿O bien reírse descaradamente de barbas y 
calzoncillos? Actualmente, las Drag Kings  tienen una 
intencionalidad muy clara: la exageración de la 
masculinidad como identidad puesta en cuestionamiento.

Barbudas

Dícese de las amantes que tienen predilección por los 
pelos del mentón y los cuidan con gran esmero. “Las 
lesbianas barbudas” han parecido a algunas, una nueva 
raza de amantes. En realidad, numerosas amantes tienen 
barba y la cortan a escondidas.

M. Wittig/ S. Zeig
“Borrador para un diccionario de las amantes”

 


